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PROLOGO 

Bajo  el  título  de  Obras  Malacológicas  reúno  todas  mis  publi- 

caciones sobre  moluscos,  desde  el  año  18G5  hasta  el  presente,  re- 

visándolas, introduciendo  en  ellas  diversas  mejoras  relacionadas 

con  los  progTesos  de  la  ciencia  y  la  actual  posesión  de  un  material 

científico  más  considerable,  y  terminando  las  que  no  se  hallan  aún 

concluidas  por  causas  independientes  de  mi  voluntad. 

He  determinado  hacer  este  trabajo  de  recopilación,  de  revisión 

y  de  adición  de  partes  inéditas,  porque  algunos  de  mis  escritos  se 

han  publicado  en  idioma  extranjero,  y  otros  se  hallan  agotados  en 

la  actualidad,  y  estas  circunstancias  dificultarían,  á  los  que  estudian 

la  Malacologia  en  España,  el  conocimiento  de  la  fauna  de  su  país 

y  de  las  exploraciones  hechas  por  compatriotas,  puesto  que  mis 

obras  son  i'eferentes  á  los  moluscos  de  la  península  Ibérica  y  de  sus 

principales  posesiones  ultramarinas,  y  á  los  recogidos  por  una  Co- 

misión científica  española  en  la  costa  y  en  el  interior  de  la  Amé- 
rica meridional. 

Este  propósito  ha  sido  secundado  eficazmente  por  la  Real  Aca- 

demia de  Ciencias  Exactas,  Físicas  y  Naturales  de  Madrid  al 

disponer  la  impresión  de  mis  investigaciones  científicas  con  toda  la 
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extensión  que  sea  necesaria,  por  lo  cual  procuraré  que  mi  trabajo 

sea  digno  de  la  Corporación  que  me  ha  honrado  con  su  acuerdo. 

La  obra  estará  dividida  del  modo  siguiente: 

Paute  I. — Estudios  preliminares  sobre  la   fauna  malacológica 
de  las  islas  Filipinas. 

Parte  II. — Estudios  preliminares  sobre  los  moluscos  terrestres  y 
marinos  de  España,  Portugal  y  las  Baleares, 

Parte  III. — Descripción  de  los  moluscos  recogidos  por  la  Comi- 
sión científica  enviada  por  el  Gobierno  Español  d  la  América. 

meridional. 

Parte  IV. — Descripción  de  los  moluscos  testáceos  de  las  islas  Fi- 

lipinas. 
Parte  V. — Descripción  de  los  moluscos  terrestres  de  España, 

Portugal  y  las  Baleares. 

Parte  VI. — DescrijJción  de  los  moluscos  marinos  de  Esparta, 
Portugal  y  las  Baleares. 

Dichas  seis  partes  no  sólo  comprenderán  todos  los  trabajos  que 

aún  tengo  inéditos,  sino  también  los  ya  publicados  y  cuya  enume- 
meración  se  acompaña. 

PUBLICADOS    EN    EL    EXTRANJERO 

Diagnosis  Castalia  noV(V.  {.Journ.  Conchyl.,  París,  1865,  pági- 
nas 316  et  429,  con  figura  en  color.) 

Description  d'un  Cyclophorus  nouveau.  [Journ.  Conchyl.,  1866, 
página  273,  con  figura  en  color.) 

Description.  d'especes  nouvelles  de  la  Republique  de  I' Equateur. 
{Journ.  Conchyl.,  1866,  pág.  343,  con  figura  en  color.) 

Description  d''especes  terrestres  nouvelles  de  la  Republique  de 

l'Equateur.  {Journ.  Conchyl.,  1867,  pág.  71,  con  figuras  en color.) 

Catalogue  des  mollusqu.es  testacés  marifts  des  cotes  de  l'Espag- 
ne  et  des  iles  Baleares.  {.Journ.  Conchyl.,  1867,  págs.  115,  258 

y  357.  La  tirada  aparte  consta  de  163  págs.  con  fig.   en  color.) 

Diagno.se  d'une  e.spece  )iouvelle  d'' FlelLv.  {Journ.  Conchyl.,  1867, 
página  209.) 
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Description  (fespeces  nouvelles.  {Jouvn.  Conchyl.,  1867,  pági- 
na 305,  con  fig.  en  color.) 

Description  de  deux  hélices  nouvelles  cV Espagne  et  des  Mes  Ba- 

leares. {Journ.  Conchyl.,  1867,  pág.  440,  con  fig.  en  coIol'.) 
Réponse  aux  observations  faites  par  M.  Jeffreys  sur  mon  Cata- 

logue des  coquilles  marines  des  cotes  de  t Espagne  et  des  Ba- 
leares. {.Journ.  Conchyl.,  1868,  pág.  27.) 

Note  complémentaire sur  l'Helix  Cardóme.  (Journ.  Conch.,  1868, 
páginas  168.) 

Description  d'especes  nouvelles.  {Journ.  Conchyl.,  1868,  pági- 
nas 352,  con  fig.  en  color.) 

Description  de  deux  nouvelles  especes  d'Helix  d' Espagne. 
{■Tourn.  Conchyl.,  1869,  pág.  19,  con  fig.  en  color.) 

Description  d'un  Balimus  nouveau  de  la  Republique  de  VEqua- 
teur.  {Journ.  Conchyl.,  1869,  pág.  50,  con  fig.  en  color.) 

Diagnoses  molluscorum  novorum.  {Journ.  Conchyl.,  1869,  pá- 
gina 188). 

Description  d'especes  nouvelles.  {.Journ,  Conchyl.,  1869,  pági- 
na 410.) 

Catalogue  des  coquilles  terrestres  recueillies  par  les  naturalistes 

de  la  Commission  Scientifique  espagnole  sur  divers  points  de 

r Amerique  meridionale .  {.Journ.  Conchyl.,  1870,  pág.  27,  con 
una  lámina  en  color.  La  tirada  aparte  consta  de  44  páginas  y 
una  lámina  en  color.) 

Description  de  trois  especes  nouvelles  d''Helix  d'' Espagne.  {Journcd 
Conchyl,  1870,  pág.  298,  y  1871,  pág.  309,  config.  en  color.) 

Description  d'un  Ampullaria  nouveau  provenant  du  fleuve  des 
Amasones.  {Journ.  Conchyl.,  1871,  pág.  206,  y  1872,  pá- 

gina 142,  config.  en  color.) 

Description  d'un  Cassis  nouveau.  {Journ.  Conchyl.,  1871,  pá- 
ginas 226,  y  1872,  pág.  142,  con  fig.  en  color.)  '  • 

Description  de  deux  especes  de  Natica  des  mers  d''Espagne. 
[Journ.  Conchyl.,  1873,  pág.  332.) 

Description  dhme  nouvelle  espece  d"" Heli,v  d' Espagne.  {.Journal 
Conchyl.,  1873,  pág.  358.) 

Supplement  au  Catalogue  des  coquilles  terrestres  recueillies  dans 
t Amerique  meridioncde.  {Journ.  Conchyl.,  1875,  página  127, 
con  una  lámina  en  color.) 
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Catalogue  des  mollusques  terrestres  des  iles  Baleares.  {Journal 

Conchyl.,  1878,  pág.  213,  con  una  lámina  en  color.  La  tirada 
aparte  consta  de  35  páginas  y  una  lámina  en  negro.) 

DescHptio7i  d'une  nouvelle  espece  de  Chilina.  {Journ.  Con- 
chyl., 1880,  pág.  322,  config.  en  color.) 

Description  de  deux  especes  nouvelles  d'  Helix.  [Journ.  Con- 
chyl., 1883,  pág.  56,  con  fig.  en  color.) 

Note  sur  la  Parmacelle  trouvée  pres  de  Malaga  [Bspagne.) 

[Journ.  Conchyl.,  1885,  pág.  93.) 

Description  dhoie  nouvelle  espece  d'IIelix  d''Espagne.  [Journal 
Conchyl.,  1885,  pág.  193,  con  fig.  en  color.) 

Description  d'une  espece  nouvelle  de  Circe  des  Philippines. 
[Journ.  Conchyl.,  1885,  pág.  195,  con  fig.  en  color.) 

Description  d'une  espece  nouvelle  dJIelix,  provenant  du  Maroc. 
[Journ.  Conchyl.,  1886,  pág.  152,  con  fig.  en  color.) 

Description  d' especes  nouvelles,  p)rovenant  des  Philippines. 
[Journ.  Conchyl.,  1886,  pág.  154,  con  fig-.  en  color.) 

Description  dhm  Amphidromus  et  d'un  Cyclophorus  nouveaux, 
provenant  des  iles  Philippines.  [Journ.  Conchyl.,  1886,  pá- 

gina 36,  con  fig,  en  color.) 

Récherches  conchyliologiques  de  Mr.  Quadras  aux  iles  Philip- 
pines. [Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  37  et  93;  1888,  pág.  30.) 

Se  terminará  este  año.  Lo  publicado  comprende  190  páginas  con 
nueve  láminas  en  color. 

Description  despeces  nouvelles  des  Philippines.  [Journ.  Con- 
chyl., 1888,  pág.  310.) 

Especes  nouvelles  ou  ¡Jeu  connues  de  coquilles  terrestres  des  iles 

Philippines.  [Journ.  Conchyl.,  1889,  pág.  296,  con  tres  lámi- 
nas en  color.) 

PUBLICADOS    EN    ESPAÑA 

Hojas  malacológicas.  Números  1-5  y  11-24:  Madrid,  1870-1875, 
119  páginas. 

Moluscos  marinos  de  Espam,  Portugal  y  las  Baleares:  17  en- 

tregas. Madrid,  1870-1882:  348  páginas  y  85  láminas  en 
color . 
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Moluscos  del  Viaje  al  Pacífico.  Parte  I.**  y  entrega  I.**  de  la 
parte  3.':  Madrid,  1872  y  1879:  296  páginas  y  8  láminas  en 
color.  (Obra  publicada  por  orden  y  á  expensas  del  Gobierno  es- 
pañol.) 

Catálogo  icono grdfióo  de  los  moluscos  terrestres  de  España, 

Portugal  y  las  Baleares.  Parte  1."  y  entrega  1.^  de  la  2/:  Ma- 
drid, 1875  y  1884:  240  páginas  y  45  láminas  en  color. 

Discurso  leido  ante  la  Real  Academia  de  Ciencias  exactas,  físi- 

cas y  naturales,  en  el  acto  de  su  recepción  académica.  Ma- 

drid, 1877:  46  páginas.  (Una  parte  trata  de  los  moluscos  de  Es- 

paña.) 
Moluscos  de- Rio  de  Oro  y  Canarias.  Madrid,  1886.  (Pablicado 

en  los  números  25  á  30  de  la  Revista  de  Geografía  comercial.) 

Catálogo  de  los  moluscos  recogidos  en  Bayona  de  Galicia.  Ma- 
drid, 1886:  42  páginas.  (Publicado  en  la  Revista  de  la  Real 

Academia  de  Ciencias  exactas,  físicas  y  naturales .) 

No  terminaré  esta  breve  reseña  sin  advertir  á  los  lectores  que 

la  presente  publicación  sólo  constará  de  texto,  por  ahora,  hasta 

tanto  que  pueda  reunir  la  Academia  los  medios  suficientes  para  la 

ejecución  de  un  buen  atlas,  hecho  á  la  vista  de  los  ejemplares  que 

poseo;  pero  desde  luego  pueden  con'Sultarse,  en  la  Biblioteca  de  dicha 
Corporación,  las  ciento  setenta  láminas  originales  de  mis  escritos, 

á  que  siempre  haré  referencia  en  el  curso  de  la  obra.     ■ 

Madrid  1."  de  Junio  de  1890. 

Joaquín  González  Hidalgo. 





PARTE  PRIMERA 

ESTUDIOS  PRELIMINARES  SOBRR  U  FíUNA  IIAUCOLOGICA 

DE     LAS 

ISLAS  FILIPINAS 

Esta  parte  comprende  la  descripción  de  especies  nuevas  de  mo- 

luscos de  las  islas  Filipinas,  j  un  bosquejo  de  la  fauna  malacológi- 

ca  de  dichas  islas,  con  la  enumeración  de  las  especies  que  allí  viven, 

datos  nuevos  de  localidades,  observaciones  críticas,  etc.,  basado 

principalmente  en  las  importantes  exploraciones  hechas  por  natura- 

listas españoles,  exploraciones,  sin  duda,  desconocidas  en  España, 

cuando  se  afirma  que  sólo  los  extranjeros  se  han  ocupado  de  la  his- 

toria natural  de  nuestras  posesiones  de  Oceanía.  El  material  cien- 

tífico que  me  ha  servido  para  la  ejecución  de  este  trabajo ,  consiste 

en  unas  650  obras  de  que  consta  hoy  día  mi  biblioteca  malacológi- 

ca,  '  y  en  algunos  miles  de  ejemplares  de  moluscos  de  Filipinas 
reunidos  durante  un  largo  período  de  años. 

'     Véase  el  folleto  titulado  Livres  de  jMalacoloi/ie  el  de  Oonchi/Uoloijie  fofmant  parlie  de  la  bi- 

blioíheque  de  Mr.  J.  G.  Hidalgo.  Madrid,  1888.  Supplement,  1890. 
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CAPITULO  PRIMERO 

Descripción  de  especies  ntaevas 

Psammobia  Pazi  Hidalgo. 

P.  testa  eloiigato-ti'ansversa,  solida,  comp ressiasciila ,  tequila- 
terali,  extus  pallidissime  aurantia  (vivide  ad  umbones)  albo  sparsim 

macnlata  et  fusco  obsoletissime  subradiata,  intus  purpurascente;  obli- 

que  trausversira  costata,  costis  infei'ioribus  undulosis,  saperioribus 
rectis,  ad  latas  posticum  súbito  interruptis,  latere  postico  costis  10 

radiantibus,  superae  scabrosis,  ad  marginem  denticulatis;  margine 

ventrali  leviter  arcuato,  antice  subasceudeute,  postice  sinuato,  dor- 
sali  antice  paulum  declivi,  postice  rectiusculo ;  extremitate  antica 

rotundata,  postica  latiore,  obligue  troncata,  angnlata;  natibus  de- 
pressis,  minimis.  Long.  34,  alt.  17,  lat.  10  millim.  (El  ejemplar 
tipo  existe  en  la  colección  Paz  del  Museo  de  Ciencias  de  Madrid). 

Hidalgo,  Journ.  Conclnjl.  1867,  lám.  8,  fig.  4. 

Hab.        ?  i 

Observaciones,  Esta  bonita  concba  es  de  la  misma  sección  que 

las  Psammobia  abrupta  y  pulcherrima  Destajes  ,  y  se  aproxima 

sobre. todo  á  la  última  especie.  Se  diferencia,  sin  embargo,  de  ella 

por  su  extremidad  posterior  más  larga,  por  sus  costillas  ondulosas, 

por  el  seno  posterior  de  su  borde  ventral,  por  las  costillas  más  grue- 

sas de  su  extremidad  posterior ,  por  su  mayor  tamaño ,  por  su  colo- 

ración y  por  otros  caractei'es  menos  importantes.  Las  costillas  de  la 
parte  posterior  están  marcadas  en  la  superficie  interna  d«  las  valvas. 

'  En  el  momento  de  publicav  la  Psammobia  Pazi  ignoraba  el  lugar  de  su  procedencia; 
después,  M.  Bertin  {Nouv.  Archiv.  du  Museum,  III,  pág.  101)  dice  que  hay  ejemplares  en  el 

Museo  de  París,  enviados  de  Madagascar  y  Nueva  Caledonia,  y  más  posteriormente  aún  en- 
contré un  ejemplar  entre  especies  de  Filipinas,  el  cual  conservo  en  mi  colección.  Creo,  pues, 

que  esta  especie  debe  considerarse  también  como  de  la  fauna  de  dichas  islas. 
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Doj  á  esta  especie  el  nombre  de  mi  amigo  D.  Patricio  Paz,  que 

la  posee  en  su  colección ,  lo  mismo  que  otras  conclias  nuevas  que 

me  propongo  publicar. 
{Joiorn.  Conch.,  París,  1867,  pág.  306.) 

Helix  Coronadoi  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  globoso-depressa,  solida,  leviter  striatula, 
olivácea ,  supra  pallidior ,  fusco  anguste  et  distanter  bifasciata ,  sub 

epidermide  albida  hjdrophana  trifasciata  (fascia  suturali  latissima 

strigis  coufertis  pulcherrime  composita,  cfeteris  latis,  altera  supra, 

altera  infra  periplieriam)  ;  spira  convexa,  ápice  obtusa;  anfr.  5, 
planiusculi,  ultimas  inflatus,  ad  columellam  subexcavatus,  antice 

descendens;  columella  obliqua,  dilatata,  subexcavata,  alba;  apertu- 

ra perobliqua,  effusa,  subquadrato-lunaris ,  intus  alba;  peristoma 

undique  expansum ,  reflexum,  nitidum,  álbum.  —  Diam.  maj.  52, 
min.  42,  alt.  36  millim.  (El  ejemplar  tipo  existe  en  la  colección  Paz 
del  Museo  de  Ciencias  de  Madrid). 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  París,  1868,  lám.  13,  fig.  5. 

Hab.     Pilipinas?  ' 

Observaciones.  Bonita  especie  próxima  á  las  Helix  pulcherri- 

ma,  zonifera,  diibiosa,  etc. ,  pero  bien  distinta.  M.  Crosse  la  en- 

cuentra también  mucho  parecido  con  algunas  variedades  de  la 

Hélice  Cailliaudi  Destajes,  por  su  forma  general  y  la  disposición 

del  peristoma;  solamente  su  sistema  de  coloración  es  diverso. 

Es  notable  por  la  faja  hidrofana  de -la  sutura ,  que  es  muj  an- 
cha y  está  formada  de  muchas  líneas  ondulosas  muy  próximas 

entre  sí.  Las  dos  fajas  obscuras  desaparecen  hacia  la  mitad  de  la 

última  vuelta.  La  coloración  de  la  parte  superior  es  un  poco  verdo- 

sa y  más  clara  que  la  del  resto  de  la  concha. 

(Journ.  Conchyl.,  1868,  pág.  352.) 

'  Desconocida  la  procedencia  del  ejemplar,  indiqué,  aunque  con  duda,  la  de  Filipinas,  por 
tener  el  aspecto  de  las  especies  de  aquella  región,  y  mi  sospecha  se  confirmó  por  completo., 
pues  ha  sido  encontrada  dicha  Holix  en  la  isla  de  Gatanduanes,  del  archipiélago  filipino,  por 
mi  amigo  el  Sr.  Quadras. 

Hoy  día  está  incluida  la  Helix  Coronadoi  en  el  género  Cochlosti/la. 
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Cassis  Pfeifferi  Hidalgo. 

Testa  ovata,  crassiuscula,  striis  longitudiualibus  lirisque  trans- 

versis  decussata,  varicosa,  pallide  luteo-albida,  maculis  fulvis  qua- 
dratis  transversim  quinqueseriata;  sutura  profunda,  subcaualiculata; 

anfr.  1,  fere  plani,  ad  varices  constricti;  apertura  oblonga,  augusta; 

peristoma  álbum,  labro  crasso,  lato,  reflexo,  basi  effuso,  intus  acute 

lii'ato;  columella  ad  basiu  rugoso-granulata.  Long.  47,  diam.  maj. 
32  millim.  (El  ejemplar  tipo  en  mi  colección). 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  París,  1872,  lám.  7,  fig.  2. 

Hab.     Filipinas? 

Observaciones.  Las  pequeñas  costillas  transversales  de  la  espi- 

ra son  estrechas  j  salientes,  excepto  en  el  medio  de  la  última  vuel- 

ta, donde  se  transforman  en  costillas  aplanadas  un  poco  más  an- 

chas, con  una  estría  intermedia.  Esta  especie  presenta  cinco  varices 

además  de  la  del  borde  derecho.  La  escultura  de  esta  concha ,  las 

varices  de  su  espira ,  la  pequenez  relativa  de  su  abertura,  etc. ,  la 

distinguen  bien  de  las  Cassis  Saburon,  pileus ,  Japónica,  etc. ,  á 

las  cuales  se  parece  mucho  ' ,  La  he  encontrado  entre  otras  espe- 
cies procedentes  de  las  islas  Filipinas. 

Tengo  la  satisfacción  de  dedicarla  á  uno  de  los  conquiólogos 

más  distinguidos  de  nuestra  época,  el  sabio  Dr.  Pfeiffer. 

{Journ.  Conch.,  1871,  pág.  226,  y  1872,  pág.  143). 

Circe  Barandse  Hidalgo. 

Testa  subquadrata,  latere  antico  breviore,  rotundato,  postico 

lato,  truncato;  compressa,  tenuis,  pallide  lútea,  albo  distanter  bi- 
radiata ;  divaricatim  striata ,  striis  numerosis ,  confertis ,  subgranu- 

'  Mr.  Tryon,  en  su  Man.  Conch.,'ro\.  VII,  Philadelphia,  1885,  Cassidida,  fig.  77,  reproduce 
la  figura  original  de  la  Cassis  Pfeifferi^  y  en  la  pág.  275  reúne  mi  especie  á  las  tres  acabadas 
de  citar.  Ningún  autor  ha  seguido  esta  opinión,  porque  si  bien  hay  semejanza  entre  dichas 
Cassis,  presentan  varios  caracteres  por  los  cuales  se  pueden  distinguir  fácilmente. 
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losis,  prope  marginem  hic  illic  bifiircatis;  lúnula  lauceolata,  trans- 
versim  striata.  Long.  11  millim.  (El  ejemplar  tipo,  en  mi  colec- 
ción). 

Hidalgo,  Journ.  Concli.  1885,  lám.  9,  ñg.  7,  7  a. 

Hab.     Islas  Filipinas,  (Baranda!) 

Observ.  Muj  bonita  especie  que,  aunque  un  poco  joven,  es  bien 

distinta  por  sus  caracteres  de  los  pequeños  individuos  de  las  demás 

especies  actualmente  conocidas  del  mismo  grupo  {Circe  divaricata, 

transversaria ,  (equivoca,  etc.).  El  borde  dorsal  desciende  oblicua- 

mente del  lado  de  la  lúnula,  pero  es  casi  horizontal  en  su  parte 

posterior. 

El  único  ejemplar  que  he  visto  ha  sido  recogido  en  las  islas 

Filipinas  por  D.  Isidro  Sainz  de  Baranda,  á  cuya  memoria  dedico 

esta  especie. 

{Journ.  Conch.,  1885,  pág.  195). 

CocMostyla  duadrasi  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  ovato-conoidea,  solida,  nitens,  Isevigata  (sub- 
iente striis  incrementi  transversisque  subtilissimis  vix  decussata), 

STib  epidermide  tenuissima,  viridi,  superne  evanescente,  alba,  fas- 

ciis  pallidissimevel  intense  fusco-purpureis  ornata,  basi  zona  nigra 

circumdata;  spira  cónica,  ápice  obtusiuscula;  anfr.  6,  convexiuscu- 
li,  ultimus  spira  brevior;  columella  subrecta,  alba;  apertura  ovalis, 

superne  truncata  ,  intus  alba ,  fasciis  externis  plus  minusve  pellu- 
centibus;  peristoma  paulo  incrassatum,  vix  expansum,  roseum  vel 

fusco-purpureum.  Long.  26,  lat.  14  millim.  Apertura  12  mili.,  lon- 
ga,  8  lata.  (CoU.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1886,  lám.  8,  fig.  3,  3  a. 

Var.  B.    Testa  ultimo  anfractu  medio  fascia  nigra  cincto  (loe.  cit. 

lám.  8,  fig.  4). 

Hab.     Saban  y  Torrijos.  en  la  isla  de  Marinduque,  Filipinas  (Qua- dras!) 
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Observ.  Esta  especie  es  próxima  al  Bulimus  shnplex  Joñas, 

pero  se  distingue  bien  por  su  coloración  especial  y  su  forma  menos 

ventruda.  Tiene,  á  primera  vista,  el  aspecto  de  algunas  especies  de 

Áchatinella.  La  dedicamos  á  nuestro  amigo  el  Sr.  Quadras,  cuyas 

exploraciones  en  Filipinas  prometen  ser  fructuosas  para  la  Mala- 
cologia. 

(Journ.  Conch.,  1886_,  pág.  154.) 

Cochlostyla  Graellsi  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  ovata  vel  oblonga,  solida,  fere  Isevigata,  cas- 
tanea,  epidermide  hydrophaua  strigatim  obducta,  strigis  obliquis. 

confertis,  albidis,  fulvo  plus  minusve  umbratis;  spira  cónica,  ápice 

obtusa;  anfr.  6,  couvexiusculi,  3  primi  albidi,  autepenultimus pa- 
Uide  fulvus,  cffiteri  castanei,  ultimus  spira  paulo  brevior;  columella 

subrecta,  albido-caruea,  parum  callosa;  apertura  ovalis,  superne 

oblique  subtruncata,  intus  albo-coerulescens ;  peristoma  subiucras- 

satum,  reñexum,  nig-ro-castaneum.  Long.  43,  lat.  24  millim.  Aper- 
tura 19  millim.  longa,  13  lata.  (CoU.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

HiDALeo,  Journ.  Conch.,  1886,  lám.  8,  fig.  5  y  5  a. 

Hab.     Toda  la  isla  de  Balaloac,  Filipinas  (Quadras!) 

Observ.  Especie  bastante  semejante  á  las  Cochlostyla  Satyrus 

Broderip  y  C.  dnerosa  Pfeiffer,  '  pero  la  primera  tiene  la  epider- 
mis de  color  obscuro  por  igual,  y  la  segunda  presenta  las  llamas 

de  la  epidermis  más  anchas ,  más  separadas  y  no  se  terminan  á 

poca  distancia  de  la  sutura,  como  en  la  especie  que  describimos. 

A  causa  de  esta  disposición,  aparece  la  sutura  en  las  dos  últimas 

vueltas  de  la  concha  como  marginada  de  una  línea  negruzca. 

*  Mr,  Dohrn,  en  su  Beitrag  zur  Conchi/licnfaitna  der  pliilippinischen  Insel  Palawan  en  el 
Nachr.  Malak.  Gessellschaft,  18S9,  pág.  61,  considera  las  Cochlostyla  Satyrus,  dnerosa  y  Oraellsi 
como  una  sola  especie,  no  dando  valor  alguno  al  tamaño  ni  á  los  caracteres  de  la  epidermis. 
Ya  estudiaré  detenidamente  la  cuestión,  pero  entre  tanto  puedo  asegurar  que  hay  diferencias 

en  las  tres  buenas  figuras  publicadas  que  representan  dichas  especies:  Reeve,  Conch.  icón. 

Bulimm,  fig.  29,  1848. — Proc.  Zool.  ■'Soc.  of  London,  1855,  lám.  32,  fig.  5. — Tourn.  Conch.,  1886, 
lám.  8,  fig.  5,  5  a. 
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Dedicamos  esta  Cochlostyla  á  D.  Mariano  de  la  Paz  Graells, 

sabio  naturalista  español. 
[Journ.  Conch.,  1886,  pág.  155.) 

Venerupis  Quadrasi  Hidalgo. 

Testa  ovato-oblouga,  transversa,  ventricosa,  tennis,  valde  inse- 

quilateralis,  extremitate  antica  brevissima,  rotundata,  latiore,  pos- 

tica producta,  gradatim  compressa  et  attenuata,  ad  terminum  sub- 
acumiuata,  nmbonibus  tumidulis  approximatis;  transversim  striata, 

striis  tenuissimis,  continuis,  vel  hic  illic  interruptis,  flexuosis  aut 

conñuentibus,  postice  rarioribns,  lamellosis;  sordide  albido-lutescens; 

marg-o  dorsalis  antice  brevissimus ,  arcuatim  descendens,  postice 
longus,  rectiusculus ,  declivis,  ventralis  parum  arcuatus,  longitu - 
diñe  flexuosus;  pallii  sinus  parvus,  trigonus.  Long.  24,lat.  9,  alt.  12 

millim.  (Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1886,  lám.  8,  lig.  8. 

Hab.      Puerto  Princesa,  en  la  isla  de  la  Paragua,  Filipinas.  (Qua- 
dras!). 

Obsérv.  Especie  bien  distinta  de  todas  sus  congéneres  y  más 

semejante  por  su  forma  á  las  Petricolas;  sin  embargo,  su  charnela 

y  su  seno  son  de  Venerupis.  Carece  de  estrías  verticales  y  las  la- 

minillas de  la  parte  posterior  son  poco  elevadas  y  en  menor  núme- 

ro que  las  estrías  transversales  que  en  ellas  terminan. 

Dedicamos  esta  Venerupis  á  D.  José  Florencio  Quadras,  celoso 

conquiólogo  español,  que  la  lia  descubierto  en  las  Filipinas. 

{Journ.  Conch.,  1886,  pág.  155.) 

Ampliidromus  duadrasi  Hidalgo. 

Testa  obtecte  perforata,  sinistrorsa,  oblougo-conica,  tenuis,  vix 

striatula,  parum  nitens,  sub  epidermide  mtense  viridi,  hic  illic  pa- 
Uidiore  strigata,  sulphiirea,  ápice  pallide  carnea,  fascia  augusta 

suturali,  alteraque  basali  roseo-purpureis  ornata;  spira  elongato- 
conica,  vértice  acutiusculo;  sutura  siraplex;  anfr.  6,  convexiusculi, 
ultimus  convexus,  basi  attenuatus,  7-  longitudinis  íequans;    colu- 

HiDALGo. — Parte  I.  2 
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mella  parum  iucrassata,  subtorta,  pallide  lilacea;  apertura  obliqua, 

semiovalis;  peristoma  vix  incrassatum,  breviter  reflexum,  albidum 

Long.  35,  diam.  15  millim.  Apertura  15  mili,  longa,  7  lata. 

(Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  lám.  2,  fig.  2. 

Hab.     Isla  de  Candaramanes,  cerca  de  la  isla  de  Balabac,  Filipi- 
nas. (Quadras!) 

Observ.  La  var.  b.  del  Bulimus  fiorcillatus  Mousson  (Martens, 

Exp.  Ost-Asien,  lám.  21,  fig.  3),  presenta  semejanza  con  nues- 

tra especie,  pero  es  más  alargada  j  tiene  la  abertura  angulosa  en 

el  punto  de  unión  del  borde  derecho  con  el  borde  de  la  columnilla; 

presenta  además  llamas  longitudinales ,  y  es  negruzca  la  punta  de 

la  espira.  Las  diferencias  son  más  notables  aún  si  se  compara  el 

Amphidromus  Qaadrasi  con  el  tipo  del  Bulimus  furcillatus 

Mousson  (Mousson,  Molí.  Jaoa,  lám.  3,  fig.  3,  y  Reeve,  Conch. 

icón.  Bulimus,  fig.  216  a). 

(Joum.  Conch.,  1887,  pág.  36,  y  1888,  pág.  33.) 

Cyclophorus  Barandse  Hidalgo. 

Testa  mediocriter  umbilicata ,    depresso-turbinata ,  solida  ,   vix 

striatula,  superne  liris  4-5  distantibus  striisque  elevatis  interme- 
diis  spiraliter  sculpta;  non  nitens;   sub  epidermide  fusca,   fulva, 

strigis  castaueis  superne  picta;  spira  breviter  turbinata,  ápice  ob- 
tusa; sutura  simplex;  anfr.  5,  convexi,  celeriter  accrescentes ,  ad 

suturam  planulati ,  3  primi  corneo-fusci ,   costulis  obliquis  lirisque 
trausversis  subdecussati,  ultimus  autice  subdescendens,  peripheria 

vix  angulatus;  apertura  circularis,  intus  albida;  peristoma  adnatum, 

ad  sinistram  valde  dilatatum  ,  pallidissime  aurantium ,  dúplex  ;  in  - 
ternum  breviusculum,  obtusum,  subincrassatum;  externum  late  e.x- 

pansum,  acutum. — Opercu];im? — Diam.  maj.  36,  min.  29,  alt.  22; 
diam.  aperturaj  13  millim.  (Coll.  Hidalgo). 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  lám.  2,  fig.  1. 

Hab.     Provincia  de  Bataan,  isla  de  Luzón,  Filipinas.    (Baranda!) 
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Observ.  Aunque  esta  especie  presenta  analogías  con  otros  Cy- 

dophorus  de  las  Filipinas ,  j  especialmente  con  los  Cyclophorus 

linguiferus  y  validus  de  Sowerbj ,  se  distingue  bien  de  ellos  por 

sus  caracteres  particulares,  especialmente  los  del  peristoma.  ' 

■{Journ.  Conch.,  1887,  pág.  36,  y  1888,  pág.  69.) 

Nanina  Mayonensis  Hidalgo. 

Testa  Naninse  fulvidse  Pfeifferi  (Ohemnitz,  Sijst.  Conch.  Cal?., 

edic.  2.*;  Helix,  lám.  31,  fig.  11,  12)  similis,  sed  solidior,  depres- 
sior,  supra  fulva,  peripheria  obtuseangulata,  infra  angulum  albi- 
dum  castaneo  latizonata,  basi  fulva  seu  virens.  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  29.  Helix  fulvida  non  Pfeiffer. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  5,  fig.  8. 

Hab.     Distrito  de    Sorsogón  y  Monte  Mayón,   en  la  provincia  de 

Albay,  isla  de  Luzón.  (Quadras!) 

Var.  B.  Testa  superne  fusco-purpurea,  basi  intense  viridis. 
(Coll.  Hidalgo). 

Hab.     Isla  Catanduanes,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.     En  esta  e-specie  las  granulaciones  de  la  parte  superior 

son  muy  pequeñas  y  bastantes  difíciles  de  ver,  aun  por  medio   de 

la  lente.  El  ombligo  es  muy  estrecho  y  está  medio  cubierto  por  la 

parte  reflejada  del  borde  de  la  columnilla,  el  cual  se  halla  provisto 
interiormente  de   una  callosidad  oblicua   en   los  individuos   muv 

adultos. 

(Journ.  Conch.,  1887,  pág.  51.) 

*  Mr.  Dohrn,  en  la  pág.  .56  de  su  Memoria  sobre  la  fauna  conquiológica  de  la  isla  de  la  Pa- 

ragua,  antes  citada,  clasifica  con  duda,  como  Cyclophorus  aculimarginatas  Sow.,  dos  ejempla- 

res allí  recogidos,  los  considera  como  intermedios  entre  esta  especie  y  mi  Ci/clophorus 

Barandm,  y  sin  más  base  que  ese  dato  inseguro,  cree  probable  que  los  Ci/clophonis  acutimcírgU 

naius  y  Baranda  son  una  misma  especie.  No  puedo  seguir  la  opinión  del  naturalista  alemán: 

las  dos  especies  constituyen  dos  tipos  específicos  bien  distintos,  como  puede  convencerse  de 

ello  todo  el  que  examine  los  ejemplares  de  mi  colección,  ó  estudie  y  compare  detenidamente 

las  descripciones  y  figuras  de  ambos  Cyclophorus  (Sowerby,  Thes,  Conchyl,  Cyclosloma,  fig.  138 

y  139.— Hidalgo,  Journ.   Conch.,  1887,  lám.  2,  fig.  1). 
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Nanina  Quadrasi  Hidalgo. 

Testa  obtecte  perforata,  orbiculato-conoidea,  subglobosa,  sólida, 
rugis  longitudinalibus  obsoletis  sculpta;  sub  epidermide  nitidula, 

ssepe  maculis  fulvis,  opacis,  irregalaribas,  superue  adspersa,  cas- 
tanea,  ad  peripberiam  saturatior  latizouata;  spira  conoideo- conve- 

xa, pallide  purpurea,  ápice  obtusa;  sutura  impressa;  anfr.  7  Va> 

primi  planulati,  cseteri  subconvexi,  prope  suturam  turgiduli,  ulti- 
mus  peripheria  obtuse  augulatus,  antice  nou  descendeus;  apertura 

transverse  eloDgato-lunaris,  intus  nitida,  albo-violacea;  peristoma 
simplex,  rectum,  subincrassatum,  pallide  ochraceum,  marginibus 
callo  crassiusculo  junctis,  supero  brevi,  regulariter  arcuato,  basali 

duplo  longiore,  parum  curvato,  columellari  reflexo,  perforationem 

fere  tegente.  Diam.  maj.  70,  miu.  60,  alt.  48  millim.  (Goll.  Hi- 

dalg-o,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.    Conch.,  1887,  láin.  3,   fig.  4,    4  a,  y  1889, 
lám.  13,  figura  5. 

Hab.     Isla  de  Catanduanes,  rilipinas.  (Quadras!) 

Observ.  En  el  ejemplar  que  he  descrito,  falta  la  epidermis  en 

la  primeras  vueltas  de  espira,  dejando  á  descubierto  el  color  pur- 

púreo de  la  concba.  En  el  lado  de  la  última  vuelta,  opuesto  á  la 

abertura,  hay  por  encima  del  ángulo  una  larga  depresión  desigual, 

que  procede,  al  parecer,  de  una  irregularidad  accidental  del  creci- 

miento, y  que  no  constituye  un  carácter  de  la  especie,  pues  si  bien 

la  he  observado  en  ejemplares  enviados  posteriormente  por  el  señor 

Quadras,  no  es  constante.  Las  manchas  de  la  epidermis  son  bastante 

grandes  y  desaparecen  con  la  edad. 

Tengo  la  satisfacción  de  dedicar  esta  notable  especie  al  Sr.  Qua- 

dras, el  celoso  colector  que  la  ha  descubierto. 

(Journ.  Conch.,  1887,  pág.  53,  y  1889,  pág.  299.) 

Trocliomorpha  Sibuyanica  Hidalgo. 

"Testa  late  umbilicata,  depressa,   discoidea,   acute  carinata,  te- 
nnis,  subpellucida,    striatula,  pallide  lutescens,    unicolor,    sutura 
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carinaque  albidis;  spira  convexo-depressa,  parurn  e'evata,  ápice 

obtusa;  sutura  simplex;  anfr.  5 — 5  ̂ j.,,  planiusculi,  rapide  accres- 
centes,  peuultimus  antepenúltimo  duplo  latior,  ultimiis  basi  conve- 
xus,  nitidulus,  antice  non  descendens ;  apertura  subtriangularis, 

intus  nitida;  peristoma  simplex,  margine  supero  antrorsum  arcua- 
tim  dilatato,  subdepresso,  basali  vix  crassiore,  regulariter  arcuato. 

Umbilicus  '/.-.  diametris  fequans.  Diam.  maj.  23,  min.  20,  alt.  7 

mili.  Umbil.  4  '•/„  millim.  (CoU.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Jouni.  Condi.,  1887,  Mm.  4,  fig.  3,  3  a,  3  b. 

Hab.     Lugar  España,   en  la  isla  de  Sibuyán,  Filipinas.  (Quadras!) 

Yar.  B.  Testa  minor,  superne  lutesceus,  inferné  castanea,  zona 

periplierica  lutesceiite  oruata.  Diani.  maj.  20  mili.  (Coll.  Hidalgo, 

Quadras). 

Var.  C.  Testa  minor,  castanea,  fascia  periplierica  lutescente, 

utrinque  conspicua,  ornata.  Diam.  mij.  20  millim.  (Coll.  Hidalgo). 

Hab.     Estas  dos  variedades  lian  sido  halladas  en  el  monte  Cambi- 

han,  en  Cajidiocan,  isla  de  Sibuyán.  (Quadras!). 

Observ.  La  forma  típica  se  parece  algo  á  la  Helix  Ilartmanni 

Pfeiffer  (Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  489. — Chemnitz,  Con- 

chyl.  Cab.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  94,  fig.  16  ál8),  pero  difiere  de 
ella  por  la  coloración,  las  estrías  de  la  parte  superior  y  el  modo  de 

arrollarse  las  vueltas  de  espira.  La  Helix  Hartmmini  vive  además 

en  distinta  región  del  globo. 

(Journ.  Conch.,  1887,  pág.  96.) 

Trochomorpha  Loocensis  Hidalgo. 

Testa  latissime  umbilicata,  depressissima,  discoidea,  acutissime 

carinata,  tenuissima,  pellucida,  nitidula,  vix  striatula,  corneo-fusca, 
unicolor;  spira  planulata,  vix  elevata,  obtusa;  sutura  simplex; 

anfr.  6,  primi  vix  convexiu.sculi,  c?eteri  planati,  lente  accrescentes, 

ultimus  penúltimo  paulo  latior,  basi  prope  umbilicum  turg-idulus, 
obtuse  angulatus,  antice  non  descendens ;  apertura  subtriangula- 

ris,  depressa;  peristoma  simplex.    Umbilicus   magnus,   perspecti- 
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vus,  Va diametri fequans.  Diam.  maj.  15,  min.  13  'A,  alt.  3.  Umbil. 
5  millim.  lat.  (Coll.  Hidalgo,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  4,  fig.  4,  4  a,  4  b. 

Hab.     Monte  Cabugao,  en  Looc,  isla  de  Tablas,   Filipinas.  (Qua- dras!) 

(Journ.  Conch.,  1887,  pág.  97.) 

Helix  Bustoi  Hidalgo. 

Testa  mediocriter  umbilicata,  depressissima,  discoidea,  carina- 

ta,  tenuis,  subpellucida,  supeme  costulis  obliquis,  obsoletas,  sculp- 

ta,  inferné  striatula;  albida,  spadiceo-bizonata;  spira  vixelata,  vér- 

tice planato,  Itevi;  aun".  4  y.,  convexiusculi,  mediocriter  accres- 
centes,  ultimus  penúltimo  paulo  latior,  antice  angulatim  deflexus, 

basi  convexus;  cariua  acutissima,  alba,  utrinque  linea  impressa 

notata;  umbilicus  pervius,  '/-  diametri  Eequans;  apertura  horizonta- 
lis,  sublanceolata;  peristoma  simplex,  marginibus  callo  augusto, 

elevatiusculo,  junctis,  supero  expanso,  basali  reflexo.  Diam.  maj.  28, 

miu.  24,  alt.  8  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch..  1887,  lám.  2,  fig.  3,  3  a,  3  &. 

Hab.     Badajoz,  en  la  isla  de  Tablas,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.  Si  se  examina  la  superficie  de  esta  Helix  con  un  fuerte 

aumento,  se  perciben  en  ella  granulaciones  sumamente  finas,  sobre 

todo  por  la  parte  inferior.  Las  dos  fajas  están  situadas  por  encima 

j  por  debajo  de  la  quilla,  á  corta  distancia  de  ésta;  la  superior  es 

visible  en  las  demás  vueltas  de  espira,  pero  concluye  por  desapare- 

cer cerca  del  vértice  de  la  concba,  el  cual  es  ligeramente  rojizo. 

La  sutura  presenta  una  línea  blanquecina,  que  corresponde  á  la 

quiUa  de  las  vueltas;  estas  son  bien  visibles  por  la  parte  interior  del 

ombligo.  En  el  borde  basal  del  peristoma,  hay  por  dentro  indicios 

de  un  diente,  que  acaso  sea  más  visible  en  otros  ejemplares. 

Dedico  esta  especie  á  mi  amigo  D.  Julio  García  del  Busto,  que 

ha  enriquecido  mi  colección  con  especies  de  Filipinas  que  me  fal- 

taban, y  al  cual  debo  datos  exactos  de  localidades  que  estoy  apro- 

vechando en  mis  trabajos  sobre  la  fauna  del  archipiélago  filipino. 

.  (Journ.  Conch.,  1887,  pág.  100). 



Helix  Saranganica  Hidalgo. 

Testa  auguste  iimbilicata,  convexo -depressa,  discoidea,  cariiia- 
ta,  solidiiiscula,  oblique  striatula,  pallide  fulva,  spadiceo  quinque- 

zonata;  spira  convexa,  ápice  obtusa;  anñ".  4  '/a,  planulati,  medio- 
criter  accrescentes,  ultimas  penúltimo  paulo  latior,  antice  angula- 

tim  deflexus,  supei-ne  vix  convexus,  declivis,  prope  labi'um  sub- 
compressus,  inferné  medio  convexus,  ad  apertumm  constrictus; 

carina  acuta,  alba;  umbilicus  profundus,  '/m  diametri  íequans; 
apertura  horizontalis,  oblonga;  peristoma  simplex,  marginibus 
callo  augusto  junctis,  supero  expanso,  basali  reflexo,  intus  medio 
obsolete  unidentato.  Diam.  maj.  35,  min.  30,  alt.  12  millim. 

(Coil.  Hidalgo,  Qaadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  2,  fig.  4,  4  a. 

Hab.     Isla  Sarangani,   al   Sur  de  la  isla  de  Miiidaiiao,   Filipinas. 

CQuadras!) 

Observ.  Mi  amigo  el  Sr.  Quadras  no  me  ha  enviado  más  que 

un  solo  ejemplar  de  esta  especie,  el  cual  está  entero,  pero  en  parte 

ha  perdido  el  color;  mas  á  pesar  de  esto,  es  fácil  ver  que  constituye 

una  especie  bien  distinta  de  las  formas  conocidas  del  g'rupo,  y  que 
es  posible  hacer  su  descripción.  Las  fajas  están  dispuestas  de  la 

manera  siguiente:  tres  por  encima,  de  las  cuales  dos  son  más  es- 

trechas y  están  situadas  una  en  la  sutura  y  otra  en  la  quilla;  la 

tercera  es  intermedia  á  ellas  y  un  poco  más  ancha,  pero  se  halla 

más  aproximada  á  la  faja  sutural.  Por  la  parte  inferior  existen 

otras  dos  zonas  estrechas,  una  en  la  quilla  y  la  otra  á  cierta  dis- 

tancia de   esta.  Se  ve  en  la  sutura  una  línea  blanca,    resto  de  la 

quilla  de  las  vueltas  de  espira. 
{Journ.  Conch,  1887,  pág.  101.) 

Helix  Lagunas  Hidalgo. 

Testa  subobtecte  umbilicata,  globoso-turbinata,  solidiuscda, 
non  nitens,  striatula,  ultimo  anfractu  rugis  minutissimis,  vix 
con.spicuis,  oblique  sculpto;  sub  epidermide  tenui,  pallide  lutescen- 
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te,  superno  fulvida,  inferné  albida,  fasciis  4  insequalibus,  castaneis, 

ornata;  spira  late  conoidea,  ápice  obtusa;  sutura  sub  lente  minu- 
tissime  plicata;  anfr.  5,  convexi,  ultimus  antice  paulo  descendens; 

apertura  rotundato-lunaris,  intus  albida,  fasciis  subpellucentibus; 

perist.  reflexum,  vix  incrassatum ,  castaneam  val  fuscum ,  margi- 

nibus  callo  tenuissimo  juuctis,  columellari  intus  cserulesceuti- 
albido,  deorsum  valde  extenso,  umbilicum  angustum  fere  tegente. 

Diam.  maj.  41,  min.  35,  alt.  30  millim.  (CoU.  Hidilgo,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  4,  fig.  5,  5  a. 

Hab.     Monte  Itano,  en    la  provincia  La  Laguna,    isla  de  Luzón. 

(Quadras!) 

Observ.  En  esta  especie,  las  cuatro  zonas  se  hallan  dispuestas 

de  la  manera  siguiente:  dos  muy  estrechas,  una  en  la  sutura,  otra 

en  la  periferia;  las  otras  dos  están  situadas  á  igual  distancia  de  la 

zona  periférica,  por  encima  y  por  debajo  de  ella;  la  superior  es  an- 

cha y  se  continúa  por  la  parte  media  de  las  vueltas  inferiores  de  la 

espira,  desapareciendo  poco  á  poco;  la  inferior  es  más  ancha  aún, 

de  coloración  más  obscura,  y  entra  en  la  abertura  tocando  por  su 

margen  superior  la  inserción  del  borde  derecho. 

Dedico  esta  notable  Helix  á  mi  amigo  I).  Máximo  Laguna,  bo- 

tánico español  que  se  ha  hecho  conocer  por  importantes  publicacio- 

nes sobre  esta  rama  de  las  ciencias  naturales,  y  al  cual  debo  la 

comunicación  de  algunos  moluscos  de  España,  recogidos  por  él 

mismo  en  sus  excursiones  botánicas  '. 

(Journ.  CoHch.,  1887,  pág.  108 J 

'  Mr.  Dohm,  en  la  Memoria  ante?  citada,  pág.  lU,  dice  que  ha  recibido  muchos  ejempla- 
res de  la  Helix  Palawanica  PPr.,  y  que  en  vista  de  su  variabilidad  cree  debe  unirse  á  la  Helix 

monochroa  Sowerby,  como  ig"ualmente  las  Helix  Lagunce  Hidalgo,  Sattliís  Pfr.  y  Dorice  Dohrn. 
Examinados  mis  ejemplares  detenidamente,  no  tengo  reparo  alguno  en  seguir  la  opinión  de 

Dohrn  respecto  á  las  Helix  monochroa^  Palawanica  y  ¿íanlice  (tal  como  ha  sido  figurada  esta 

por  Reeve,  pues  tengo  dudas  de  si  corresponde  con  la  especie  de  Pfeifferi.  Respecto  á  la 

Helix  Doriie  no  puedo  decir  nada,  porque  no  la  tengo  en  rai  colección,  y  en  cuanto  á  la  Helix 

Lagunw,  la  mantengo  todavía  como  distinta,  porque  comparándola  con  todas  las  variedades  de 

la  H.  monochroa  ¡inclusas  la  Palawanica  y  Saulim),  la  encuentro  siempre  de  espira  más  alta, 

con  vueltas  que  crecen  con  más  lentitud,  menos  gruesa  la  concha  y  el  peristoma,  más  tapado 

el  ombligo,  menos  dilatada  la  boca  ti'ansversalmente,  diferente  disposición  en  las  zonas  co- 
loreadas, y  es  al  mismo  tiempo  de  localidad  diversa,  puesto  que  ha  sido  encontrada  en  la 

isla  de  Luzón,  en  el  monte  Itano,  de  la  provincia  de  la  Laguna. 
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Helix  Eydouxi  Hidalgo. 

Pfeiffer  in  Chemnitz,  Conchyl.  Cab.,  2.^  edic,  Helix,  lámi- 
na 53,  figuras  1  y  2.  .    , 

E.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  87. 

Delessert,  Hec.  Coquilles,  lámina  38,  fig.  8. 

CLos  tres  autores  designan  la  especie  con  el  nombre  de  Helix 

Valenciennesi  Eydoux.)  Coll.  Hidalgo. 

Hab.     Filipinas.  (Baranda.) 

Observ.  No  es  posible  cousei'vaí'  á  esta  especie  el  nombre  con 

que  figura  en  las  obras  antes  citadas  de  Pfeiffer,  Reeve  j  Delessert. 

Examinada  con  atención  la  figura  2  de  la  lámina  115  del  Magasin 

de  Zoologie  (París,  1838),  j  la  descripción  que  se  refiere  á  dicha 

figura,  es  fácil  ver  que  la  Helix  Valenciennii  Eydoux  (tipo)  repre- 

senta un  individuo  sin  zonas  y  sin  epidermis,  de  la  especie  que  ha 

sido  llamada  después  por  Pfeiffer  Heli,v  cromyodes.  La  Helia)  Va- 

lenciennii (tipo)  es  mis  globosa  que  la  Helix  Eydouxi;  tiene  las 

vueltas  superiores  de  color  de  rosa,  el  peristoraa  parduzco,  y  con- 

serva aún  restos  de  la  epidermis  en  la  parte  de  la  viltima  vuelta  que 

entra  en  la  abertura.  Estos  caracteres  no  existen  en  el  caracol  que 

ha  sido  figurado  más  tarde  por  los  autores  como  la  especie  de  Ey- 

doux, y  que  para  mí  es  completamente  diferente. 

Por  estas  razones  la  doy  el  nombre  de  Helix  Eydouxi,  en  re- 

cuerdo del  naturalista  francés,  y  reservo  el  de  H.  Valenciennii 

(mejor  H.  Valenciennesi)  para  la  Helix  cromyodes  Pfeiffer. 

En  la  obra  de  Mr.  Delessert,  la  figura  representa  una  de  las  dos 

especies  (la  Helix  Eydouxi  Hidalgo),  y  la  descripción  {copiada  de 

la  del  Magasin  de  Zoologie)  se  aplica  á  la  otra,  ó  sea  á  la  Helix 

Valenciennesi  Eydoux. 

{Journ.  Conch.,  1887,  pág.  115.) 
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Helix  Irosinensis  Hidalaro  ' 

Testa  imperforata ,  depressa ,  atrinque  subfequaliter  convexa, 

iu  junioribus  carinata,  in  adultis  angulata  ángulo  gradatim  eva- 
nescente, tenuis,  subpellucida,  parum  nítida,  leevigata  (sub  lente 

striis  subtilissimis  incrementi,  spiralibus  atque  obliquis,  panim 

couspicuis,  decussata);  sub  epidermide  pallide  lutescente,  unicolor, 

albida;  spira  ápice  obtusa;  sutura  simplex;  anfr.  4,  vix  convexi, 
rapide  accresceutes,  ultimas  antice  dilatatus,  non  descendens, 

prope  columellam  turgidulus;  apertura  subtrapezia;  peristoma  tenue 

vel  sublabiatuiu,  margine  supero  simplice,  basali  arcuato,  vix  re- 

flexo,  cam  columella  alba,  declivi,  planulata,  in  junioribus  ang-u- 
lum  obtusum  formante.  Uiam.  maj.  24,  min.  19,  alt.  13  raillim. 

(CoU.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  CuncJi.,  1887,  lámina  4.  fig.  6. 

Hab.     Irosin    (cerca    del  río)   en  la  provincia  de   Albay,  isla  de 

Luzon,  Filipinas,  (Quadras!) 

Observ.  Los  dos  ejemplares  que  me  envió  el  Sr.  Quadras  son 

todavía  algo  jóvenes,  j  es  probable  que  el  peristoma  tenga  más  es- 

pesor en  los  individuos  adultos.  Un  individuo  encontrado  después 

en  la  colección  Baranda,  presenta,  en  efecto,  el  peristoma  con  un 

reborde  interior  un  poco  grueso,  y  el  ángulo  de  la  última  vuelta 

casi  borrado  en  una  gran  parte  de  su  extensión;  este  individuo  es  el 

que  ha  sido  figurado  en  el  Journal  de  Conch.  La  Helix  Irosinen- 
sis tiene  analogía  coala  H.  Broderipi  Pfeiffer. 

[Journ.  Conch.,  1887,  pág.  119.) 

'  Completo  aquí  la  diagnosis  de  esta  Helix,  porque  hecba  por  dos  ejemplares  aún  jóve- 
nes, no  convenía  del  todo  con  la  figura  dada  en  el  Journ.  de  Conchyl.,  que  representa  un  ejem- 
plar adulto  enviado  por  mí  en  consulta  á  París,  y  que  mi  amigo  Mr.  Crosse,  juzgándole  como 

yo  H.  Irosinensis  adulto,  le  dio  acertadamente  á  figurar  en  vez  del  individuo  más  joven  que 
le  había  comunicado  antes  con  la  descripción. 
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Cochlostyla  Crossei  Hidalgo. 

Testa  impei'forata,  subg-loboso-conoidea,  ápice  obtusa,  solidius- 
cula,  opaca,  non  nitens,  vix  stnatula;  sub  epidermide  cinereo-fus- 

ca,  transversim  fusco-lineata,  nigi'icans;  anfr.  4^4  '/« »  convexi, 

primi  nudi,  cferuleo- nigricantes ,  ultitnus  '/a  longitudinis  sub- 
sequans,  basi  miuus  convexas;  apertura  rotundato-subquadrangula- 
ris,  iutus  coerulea  vel  coeruleo  fusca;  columella  obliqua,  subdila- 

tata,  alba;  peristoma  nig-rum,  vix  reflexuin.  Diam.  maj.  28,  miu.  25, 
alt.  26  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Grosse,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Coiich.,  1887,  lám.  5,  fig.  4. 

Hab.     Agcalatao,  en  Badajoz,  isla  de  Tablas,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.  Esta  especie  presenta  analogías  con  las  CocMostyla 

dimera,  glauco phtalma.  j  IVjata,  y  con  la  Hélice  carbonaria.  Se 

distingue  de  la  primera  de  estas  especies  por  su  coloración,  su  epi- 

dermis, y  su  forma  general  más  ventruda;  de  la  segunda,  por  su 

forma  general  y  su  epidermis;  de  la  tercera,  por  su  coloración  y  su 

peristoma,  y  finalmente,  de  la  cuarta,  por  su  última  vuelta,  no  an- 

gulosa, y  la  coloración  de  la  columnilla. 

Dedico  esta  especie  á  mi  amig-o  Mr.  Crosse,  director  del  Jour- 

nal de  Conchyliologie,  cuya  publicación  tantos  servicios  ha  pres- 

tado á  la  ciencia  malacológica . 

(Journ.  Conch.,  1887,  pág.  141.) 

Cochlostyla  Barandee  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  ovata,  solidiuscula,  nitidula,  oblique  stria- 
tula,  sub  epidermide  tenuissima  pallide  lutescente,  alba;  spira  late 

conoidea,  ápice  obtusiuscula;  sutura  magis  distincte  striata;  anfr.  5, 

convexi,  ultimus  spiram  subiequans;  apertura  ovato-subtruncata, 
intus  alba;  columella  augusta,  subarcuata,  superne  subdilatata, 

carnea,  castaneo  circumdata;  peristoma  regulariter  arcuatum,  bre- 
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viter  reflexum,    castaneum,   cum  coluraella   rotundatim  junctura. 
Diam.  27,  alt.  44  millim.  (Coll.  Hidalgo.) 

Pfeiffer,  in  Chemnitz,  Conch.  Cab.,  2.^  edic.  Bulimus  Aegle, 
Pfr.  fnon  Broderip),  lám.  49,  fig.  17  y  18. 

Hab.     Islas  Filipinas.  (Baranda!) 

Observ.  Considero  esta  especie  como  muj  distinta  de  la  Co- 

chlostyla  ̂ eí/^e Broderip.  Es  blanca,  en  vez  de  rojiza;  no  tiene  fajas 

y  su  columnilla  es  más  cóncava  y  menos  vertical.  Son  también  di- 

ferentes su  forma  general  y  la  de  sus  vueltas  de  espira.  (Compáren- 

se las  figuras  acabadas  de  citar  con  la  fig.  49  del  género  Bulimus 

de  la  Conch.  iconica  de  Reeve,  que  representa  la  verdadera  Coch- 
lostyla  Aegle  de  Broderip.) 

Dedico  esta  especie  al  Sr.  Baranda,  que  ha  tenido  la  amabilidad 

de  poner  á  mi  disposición,  para  mi  trabajo  sobre  los  moluscos  de  las 

Filipinas,  la  colección  que  él  mismo  ha  recogido  en  dichas  islas. 

(Journ.  Conch.  j  1887,  pág.  153.) 

Cochlostyla  Bustoi  Hidalgo. 

Esta  especie  presenta  con  la  Cochlostyla  bullula  Broderip  (for- 

ma tipo  y  var.  b),  las  diferencias  siguientes:  formí  mis  conoidal;- 
espira  con  una  vuelta  más  y  rojiza  en  la  punta;  última  vuelta  más 
transversal,  menos  alta;  abertura  oblicua;  peristoraa  más  reflejado. 

(Coll.  Hidalgo,  Quadras). 

Bulimus  bullula,  Reeve  non  Broderip.   Conch.  iconica,  Buli- 
mus, figura  68. 

Hab.     Isla  de  Catanduanes,  Filipinas.  (Quadras!) 

(Journ.  Conch.,  1887,  pág.  157.) 
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Cochlostyla  Marinduquensis  Hidalgo, 

(Bulinnus  Woodianus  de  los  autores,  no  de  Lea).  Ooll.  Hidalgo. 

Reeve,  Conch.  icón..  Bulimus,  fig.  11. 

Pfeiffer,  in  Chemnits,  Conch.  Cab.,  2.'"^  edic.  Bulimus,  lámi- 
na 51,  fig.  5. 

Ferussac,  Hist.  molí.,  lám.  110  A,  fig.  7,  8. 
HiDALRO,  Journ.  Conch.,  lám.  7,  fig.  1. 

Hab.     Boac,  Grasan  y  Saban,  en  la  isla  de  Marinduque,  Filipinas. 

(Quadras!) 

Observ.  Sorprenderá  tal  vez  verme  dar  un  nuevo  nombre  á  la 

especie  considerada  por  casi  todos  los  conquiólogos  como  el  Buli- 

mus Wooclianus  Lea.  La  razón  de  este  cambio  es  que  el  verdade- 

ro Bulimus  Woodianus  es  la  misma  especie  que  el  Bulimus  ju- 

glans  Pfeiffer,  con  la  sola  diferencia  de  que  el  individuo  tipo  re- 

presenta un  ejemplar  de  g-ran  tamaño,  pero  el  cual  no  conviene  en 
modo  alguno  con  el  Bulimus  Woodianus  de  los  demás  autores. 

Los  naturalistas  que  deseen  convencerle  de  esta  afirmación,  no  tie- 

nen más  que  examinar  con  cuidado  las  dos  excelentes  figuras  (12  j 

11  b)  de  la  lám.  3  del  género  Bulimus  de  la  Conch.  iconica  de 

Reeve,  que  representan,  la  12,  el  Buliynus  juglans  Pfeiffer,  j  la 

11b  nuestra  Cochlostyla  Marinduquensis.  Así  verán  á  cuál  de  las 

dos  figuras  se  aplica  más  exactamente  la  descripción  original  de 

Lea,  que  reproduzco  á  continuación: 

«Testa  ovato-conica,  crassa,  rufo-fusca,  imperforata,  anfracti- 

bus  quiñis  subconvexis,  apertura  magna,  ovata,  labro  incrassato, 

reflexo,  margine  purpurata,  columella  incrassata,  Isevi. 

The  interior  is  of  a  fine  blue  wbite  and  tbe  purple  of  tbe  larg-e, 

thick,  and  reflected  lip  fades  into  it.  At  the  base  the  lip  bas  a  cur- 

ve. Three  specimens  wbich  ave  under  my  view  all  differ  somewhat 

in  cbaracter.   The  large  one  has  the  apex  of  the  spire  white;  the 
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second  one  perfectlj  blue;  tbe  smaller  one  has  tlie  spire  considera- 

blv  more  exsei'ted.»  (Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  vol.  VII). 

Todo  lo  que  se  puede  objetar  es  que  las  palabras  «aperiura 

magna>->  no.  convienen  muy  bien  al  Balimus  juglans.  El  empleo  de 
dichas  dos  palabras  depende  sin  duda  del  tamaño  considerable  del 

ejemplar  descrito  y  figurado  por  Lea. 

Si  no  parecen  aún  suficientes  estas  pruebas,  basta  mirar  con 

una  lente  de  un  decímetro  de  diámetro  las  figuras  antes  citadas,  de 

manera  que  presenten  el  tamaño  de  la  figura  de  Lea,  y  compararlas 

con  ésta  una  después  de  otra.  Estoy  seguro  qae  con  esta  experien- 

cia se  adquirirá  el  convencimiento  de  la  gran  semejanza  que  existe 

entre  la  figura  del  Bnlimas  juglans  y  la  del  Bulhnus  Woodianus 

dada  por  Lea,  y  de  la  diferencia  que  se  nota  entre  la  figura  del  Bii- 

limus  Woodianus  de  los  autores  y  la  del  autor  americano  que  lle- 
va el  mismo  nombre. 

Yo  misino  he  usado  todos  los  procedimientos  de  comparación 

que  acabo  de  indicar,  y  creo  que  las  dos  especies-  de  que  se  trata 
deben  denominarse  del  modo  siguiente: 

Cochlostyla  Woodiana  Lea,  var.  va.mov= Bulhnus  juglans, 
Pfeiffer. 

Cochlostyla  MarÍ7nluquensis  Hidalgo  — 5ií¿ími<5  Woodianus, 

de  los  autores,  no  de  Lea  '. 

La  Cochlostyla  Marinduquensis  es  una  especie  muy  constan- 

te en  su  forma  (no  he  visto  más  que  un  solo  ejemplar  con  la  espira 

'  Mr.  MoUendorff  {Nadir.  Deulsch.  Malak.  GeseUsc/ia/i.  1888,  pág.  99)  vuelve  á  estudiar 

lo  relativo  al  SKÍimiís  Woodianus  Lea,,  y  asegura  que  «tengo  razón  por  completo  en  que  la 

especie  de  Lea  no  tiene  nada  que  ver  con  la  forma  de  Marinduque  que  lleva  comúnmente  su 

nombre.»  Juzga  igualmente  que  la  forma  que  yo  considero  como  var.  minor  del  Bulimus  Woo- 
dianus Lea  es  igual  al  Sulimus  Juglans  de  Píeiffer,  pero  cree  que  el  tipo  de  Lea  es  distinto  .- 

del  Bulimus  juglans,  y  que  corresponde  á  la  especie  denominada  Cocklosíyla  Heevei  Broderip. 

No  he  podido  aún  convencerme  de  esta  última  opinión  de  Mr.  MoUendorff,  porque  encuentro 

todavía  más  semejanza  entre  la  abertura  de  la  especie  de  Lea  {Ti-ans.,  lám.  11,  fig.  5),  }•  la  del 
Bulimns  juglans  Pfr.  (Reeve,  Bulimus,  fig.  12),  que  entre  la  misma  parte  de  la  figura  citada  de 

Lea  y  la  correspondiente  do  otras  dos  buenas  figuras  que  representan  la  Cochlosiyla  Xeevei  de 

Broderip  (Ferussac,  Hist.  molí.,  lám.  116,  fig.  2,  y  Pfeiffer  in  Chemnitz,  Bulimus,  \&m.  19, 

figura  5).  La  identidad,  pues,  del  Bulimus  Woodianus  Lea,  con  e!  Bulimus  Reevei  Broderip,  no 

es  todavía  para  mí  una  opinión  indiscutible. 



—  31  — 

prolongada),  pero  vai'iable  eu  su  coloración.  El  peristoma  es  ente- 

ramente blanco,  pardo,  rojizo  ó  negro,  algunas  veces  purpúreo, 

con  el  margen  pardo  ó  negro.  El  caracol,  debajo  de  una  epidermis 

amarillenta,  es  todo  blanco  (Reeve,  loe.  cit.,  fig.  11  a),  ó  blanco 

con  el  peristoma  coloreado,  ó  blanco  con  dos  zonas  de  color  de  cas- 

taña en  la  última  vuelta ,  una  casi  central  y  otra  alrededor  de  la 

columnilla  (Reeve,  fig.  11  b),  ó  igual  al  anterior,  pero  con  otra 

zona  muy  estrecha  en  la  sutura  (Ferussac,  loe.  cit.,  fig.  7,  8), 

ó,  finalmente  {Journ.  Conchyl,,  1887,  lára.  7,  fig.  1),  negruzco, 

con  la  espira  blanca,  y  una  faja  de  este  color  ó  amarillenta,  más 

ó  menos  ancha,  en  la  parte  superior  de  la  última  vuelta.  No  he 

visto  aún  ejemplar  completamente  negro. 

Además  de  la  coloración,  esta  especie  se  distingue  bien  de  la 

verdadera  Cochlostyla  Woocliana  Lea ,  por  su  columnilla  más 

oblicua  y  más  cóncava  en  la  parte  superior,  por  la  especie  de  es- 

cotadura que  forma  la  columnilla  al  reflejarse  por  encima  de  la  ter- 

minación del  peristoma,  por  sus  vueltas  más  infladas  y  por  su  es- 

pesor menos  considerable. 

{Journ.  Conch.,  1887,  pág.  157.) 

Cochlostyla  Vidali  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  ovata,  solida,  oblique  striata,  sub  epidermi- 

de  tenui,  hydrophana,  decidua,  satúrate  purpureo-fusca;  spira  co- 
noidea, ápice  obtuso,  concolore,  purpureo;  sutura  impressa,  maculis 

destituta;  anfr.  6,  planiusculi,  ultimus  spiram  subaequans,  pallide 

lúteo  parum  conspicue  unicingulatus,  basi  attenuatus;  apertura 

angulato-ovata,  mediocris,  intus  livide  láctea;  peristoma  breviter 

reflexum,  satúrate  purpureo-limbatum,  margiuibus  distantibus, 
callo  tenui,  lato,  junctis,  columellari  valde  iutorto,  quasi  truncato, 

basin  non  attingente,  purpureo -albido,  basali  anguste  rotundato, 
cum  columellari  angulatim  juncto,  externo  ad  insertionem  subat- 
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teuuato.  Long.  67,  diam.  maj.  40  millim.   Apertura   cum  peristo- 
mate  37  mili,  longa,  26  lata.  (Coll.  Hidalgo,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  lám.  7,  fig.  2. 

Hab.     Galiano,    en   el   distrito  de  Benguet,   isla   de  Luzón,  Fili- 

pinas. (Quadras!) 

Observ.  Esta  especie  es  verdaderamente  intermedia  entre  las 

Cochlostyla  rufogaster  y  ynacrostoma,  aunque  su  coloración  y  su 

escultura  sean  las  mismas;  posee  caracteres  de  una  y  otra,  sin  re- 

ferirse exactamente  á  ninguna  de  ellas. 

Difiere  de  ambas  por  su  forma  más  ovoidea  y  menos  cónica, 

por  sus  vueltas  más  infladas,  por  su  espira  más  obtusa  y  de  colora- 

ción tan  intensa  como  el  resto  de  la  superficie,  en  lugar  de  ser  cla- 

ra. Se  distingue  de  la  Cochlostyla  rufogaster  por  su  epidermis 

desprovista  de  manchas,  cerca  de  la  sutura,  y  por  su  abertura  más 

estrecha  y  vertical.  Difiere  de  la  Cochlostyla  macrostoma  por  su 

epidermis  más  delgada,  por  su  zona  hidrófana,  no  acompañada  de 

la  línea  negruzca,  por  su  abertura  más  pequeña  y  menos  deprimida 

inferiormente,  por  su  columnilla  muy  torcida,  y,  finalmente,  por 
la  zona  amarillenta  de  la  última  vuelta. 

Dedico  esta  especie  á  D.  Sebastián  Vidal,  botánico  español  que 

ha  publicado  importantes  trabajos  sobre  la  Flora  de  Filipinas. 

(Journ.  Conch.,  1887,  pág.  162.) 

Cochlostyla  Villari  Hidalgo, 

Testa  imperforata,  ovato-conoidea,  solida,  parum  nitens,  stria- 

tula;  sub  epidermide  albido-cinerea,  vix  strigata,  lutescens,  super- 
na pallidior,  ápice  carnea;  spira  conoidea,  vértice  obtuso;  sutura 

sub  lente  minutissime  denticulata;  anfr.  6,  convexi,  ultimus  mag- 

nus,  '/a  lougitudinis  subsequans,  antice  descendens,  basi  leviter 
depressus;  apertura  rotundato-subquadrata,  intus  alba;  peristoma 

reflexum,  álbum,  cum  columella  alba,  latiuscula,  vix  obliqua,  an- 
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gulatim  junctum.  Diam.  50,  alt.  69  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Crosse, 
Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  6,  fig.  3. 

Var.  B.  Testa  ultimo  anfractu  castaneo,  csetei'is  fulvis,  ápice 

carneo;  columella  roseo-fusca,  peristomate  purpureo-nig-ricante. 
(Coll.  Hidalgo,  Quadras.) 

Hab.     Boac,    Gasan  y  Saban,   en  la  isla  de  Mariiiduque,  Filipinas. 

(Quadras!) 

Observ.  Dedico  esta  especie  al  Rdo.  Padre  Agustino  (lelestino 

del  Villar,  botánico  distinguido,  que  ha  completado  la  edición  de 

lujo  de  la  Flora  de  las  islas  Filipinas  del  P.  Blanco. 

{Journ.  Concli.,  1887,  pág.  166.) 

CocMostyla  Naujánica  Hidalgo. 

Testa  perforata,  ovata,  tennis,  substriatula;  castanea,  fasciis 

binis  angustis,  lutescentibus  ornata;  spira  globoso-conoidea,  ápice 
minuto,  albido,  obtusiusculo;  sutura  distincta;  anfr.  6,  convexi,  ul- 

timus  aptice  subdeflexus.  Ya  longitudinis  fequans;  apertura  subro- 
tundata,  intus  albida;  columella  verticalis,  intus  albido-cinerea,  ex- 
tus  nigra,  reflexa,  perforationem  subtegens;  peristoma  regulariter 

arcuatum,  reflexum,  nigrum.  Alt.  45,  diam.  30  millim.  (Coll.  Hi- 
dalgo, Crosse,  Quadras.) 

MoKCH,    Cat.  Kierulf,   lám.   1,  fig.  4  {óptima)  Bulimus  hra- 
chyodon  Broderip.  Var.? 

Pfeiffee,  Mon.  Helic.  3,  pág.  362.  Bulimus  adustus.  Sower- 

by.  Var.? 
Hidalgo,  Journ.    Conchyl.,  1888,  lám.  4,   fig.  1.    CocMostyla 

Naujánica. 

Hab,     Naujan,  en  la  isla  de  Mindoro.  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.  Forma  intermedia  entre  la  CocMostyla  brachyodon  y 

la  CocMostyla  adusta,  hasta  tal  punto,  que  Morch  la  refiere  con 

duda  á  la  primera  de  estas  dos  especies,  y  Pfeiffer,  con  duda  igual- 
HlDALGo.— Parte  I.  ,  o 
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mente,  á  la  segunda.  Yo  la  creo  específicamente  distinta  de  una  y 

de  otra  '. 

La  Coehlostyla  Naujanica  presenta  la  forma  general  de  la 

Cochlostyla  brachyodon,  pero  es  más  delgada,  menos  fuertemente 

estriada;  no  tiene  el  diente  de  la  abertura;  su  columnilla  es  más 

recta,  j  no  está  escotada  en  la  parte  inferior.  La  C.  Aaujanica  se 

parece  también  á  la  Cochl.  adusta,  pero  es  más  delgada,  tiene  la 

abertura  más  ancha,  j  el  caracol,  considerado  en  su  conjunto,  es 

muy  ventrudo  en  lugar  de  ser  casi  cilindráceo. 

Una  de  las  zonas  amarillentas  está  situada  en  el  medio  de  la 

última  vuelta,  y  tiene  un  margen  negro  por  la  parte  superior;  la 

otra  se  ve  en  la  base,  cerca  de  la  perforación,  y  todo  el  espacio 

comprendido  entre  la  zona  y  la  perforación,  es  de  color  más  obscuro 

que  el  resto  de  la  superficie.  En  la  sutura  liay  también  una  línea 

negruzca. 
{Journ.  Conch.,  1887,  pág.  171.) 

'  Mr.  MoUendorf  [Naclir.  D&uts.  Malah.  Gessells.  1888,  pág.  74)  asegura  que  mi  Cochlostyla 

Naujanica  está  enlazada  por  tránsitos  con  la  C.  brachyodon  Sow.,  y  que  únicamente  es  una 

variedad  sin  dientes  de  la  misma,  pues  posee  una  serie  de  ejemplares  en  que  se  ven  dientes 

perfectamente  desarrollados  hasta  que  desaparecen  por  completo. 
Si  sólo  consistiese  la  diferencia  en  la  existencia  ó  falta  de  dientes  en  la  abertura,  desde 

liiego  consideraría  mi  especie  como  una  variedad  de  la  Cochl.  brachyodon^  pero  antes  de  ha- 
cerlo, voy  á  indicar  á  Mr.  MoUendorf  algunas  observaciones  para  que  las  tenga  en  cuenta  y 

trate  de  comprobarlas  en  sus  ejemplares. 

En  primer  lugar,  conquiólogos  tan  experimentados  como  Morch  y  Pfeiffer,  no  se  han  atre- 
vido á  unirla  á  las  Cochl.  brachyodon  y  adusta,  porque  la  encontraban  sin  duda  de  la  misma 

forma  que  la  brachyodon,  pero  sin  dientes  y  con  la  abertura  más  alta,  ó  porque  teniendo  el 

mismo  color  y  forma  de  abertura  que  la  adusta,  la  forma  general  era  muy  distinta. 

En  segundo  lugar,  poseo  en  mi  colección  un  ejemplar  típico  de  la  Cochl.  brachyodon,  que 

conviene  perfectamente  con  la  ñg.  79  del  género  Helij;  de  Reeve,  y  las  8  y  9  de  la  lám.  57  del 

género  Bulimus  de  la  2."  edic.  de  Ghemnitz.  Comparado  dicho  individuo  con  la  Cochl.  Naujani- 
ca tipo,  encuentro  las  diferencias  siguientes:  coloración  más  clara  en  la  espira,  estriado 

más  visible,  última  vuelta  menos  alta,  abertura  menos  oblonga,  dentada,  borde  derecho  dila- 

tado y  reflejado,  pero  un  poco  cóncavo,  en  lugar  de  estar  muy  revuelto  hacia  fuera.  Puesto 

que  M.  Mbllendorff  dispone  hoy  día  de  muchos  ejemplares  recogidos  en  Mindoro,  no  deje  de 

estudiar  ambas  especies  al  mismo  tiempo  que  la  Cochl.  adusta,  y  estoy  seguro  de  que  ó  man- 

tendrá separadas  las  tres,  ó  las  considerará  todas  como  variedades  de  una  misma.  No  creo 

posible  reunir  la  Cochl.  Naujanica  á  la  Cochl,  brachyodon,  sin  verificarlo  al  mismo  tiempo  con 
la  Cochl.  adusta. 
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Cochlostyla  MoUendorffi  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  ovato-conoidea,  tenuis,  subpellucida,  nítida, 

Isevigata  (sub  leute  striis  incrementi  transvei'sisque  subtilissime  de- 
cussata)  sub  epidermide  tenui,  straminea,  decidua,  alba  ad  suturam 

castaneo  unilineata  et  prope  columellam  nig-ro  unizonata;  spira  co- 
noidea, ápice  minuto,  obtusiusculo ;  sutura  simplex;  anfr.  6,  pla- 

niusculi ,  ultimus  convexior ,  antice  non  descendens ,  peripheria 

obtuse  ang'ulatus ,  spira  brevior ;  apertura  ovato-subtruncata  ,  basi 
plus  minusve  effusa;  columella  vectiuscula ,  albida  ,  augusta;  pe- 

ristoma  brevissime  reflexum,  nigro-castaneum.  Alt.  43,  diana.  23 

millim.  (CoU.  Hidalg-o,  Quadras). 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  lam.  7,  fig.  3. 

Hab.     Boac,  en  la  isla  de  Marinduque,  Tilipinas  (QuadrasIJ 

Observ.  Especie  algo  variable  en  la  forma ,  pero  constante  en 

la  coloración.  Algunos  ejemplares  son  más  pequeños,  más  sólidos  y 

de  vueltas  ligeramente  convexas;  otro  es  de  forma  alargada,  con 

la  columnilla  cóncava,  sin  duda  por  deformidad. 

Dedico  esta  Cochlostyla  á  M.  MóUendorff,  naturalista  que  se 

ha  hecho  conocer  recientemente  por  interesantes  publicaciones  so- 

bre los  moluscos  de  la  fauna  asiática ,  j  que  visita  actualmente  las 

Filipinas.  La  especie  á  que  se  aproxima  más  es  la  Cochlostyla  eva- 

nescens  Bvoáevi^ ;  pero  difiere  de  ella  por  su  forma  más  puntiagu- 

da, por  el  ángulo  obtuso  de  la  última  vuelta,  por  sus  estrías  trans- 

versales y  por  la  coloración  de  la  epidermis. 

{Joum.  Conch.,  1887,  pág.  187.) 

Stenogyra  Quadrasi  Hidalgo. 

Testa  subimperforata  ,  elongato-turríta ,  augusta  ,  tenuis ,  vix 

striatula,  subpellucida,  albida  (cornea?);  spira  valde  elongata,  api- 

ce  obtuso,  submamíllarí;  sutura  impressa;  anfr.  11,  latí,  planius- 

culi,  ultimus  Vó  longitudínis  sequans,  basi  subattenuatus;  colume- 
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Ha  filaris ,  leviter  arcuata;  apertura  ovato-acuta,  basi  rotundata; 

peristoma  simplex,  rectum.  Long.  19  '/^  millitn  ,  lat.  3  'A-  (Coll. 
Hidalgo,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  6,  fig.  2. 

Hab.     Cagpayao  en  Grigaiuit ,  isla  de  Mindanao,  Filipinas.  (Qua- dras!) 

Observ.  Especie  muy  próxima  á  la  verdadera  Ste7iogyra  Pa- 

nayensis  Pfeiffer ,  pero  major ,  con  más  vueltas ,  j  la  forma  de  la 

abertura  diferente.  La  coloración  indicada  es  la  que  tienen  los 

ejemplares  enviados,  que  ban  sido  recogidos  muertos ;  en  los  indi- 
viduos en  buen  estado  debe  ser  amarillenta. 

(Joui-n.  Conch.,  1888,  pág.  35). 

Stenogyra  Semperi  Hidalgo. 

Testa  vix  perforata,  oblongo-turrita,  tennis,  leviter  striatula, 
pellucida,  nitida,  cornea;  spira  elongata,  ápice  obtusiuscula;  sutura 

impressa;  anfr.  T  Vai  convexi,  ultimus  '/a  longitudinis  íequans; 
columella  angusta,  verticalis,  superne  reflexiuscula;  apertura  ver- 
ticalis,  ovato-subtruncata,  basi  rotundata;  peristoma  simplex,  rec- 

tum. Long.  10  Va»  lat.  3  '/a  millim.  (Coll,  Hidalgo,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  6,  fig.  3. 

Hab.     Mainit,  en  la  isla  de  Mindanao,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.  Por  su  forma  general ,  esta  pequeña  Stenogyra  se  pa- 

rece al  Bulimus  miera  Orbignv  (Reeve.,  Conch.  icón.  Biilitnus, 

fig.  78  j  579);  pero  no  es  sólida,  no  presenta  pliegues  longitudi- 

nales, etc. 

La  dedico  á  Mr.  Carlos  Semper,  autor  de  un  buen  trabajo  sobre 

los  moluscos"  de  las  Filipinas. 
{Journ.  Conch.,  1888,  pág.  36.) 
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Cassidula  Q,uadrasi  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  ovata,  solida,  sub  epidermide  pilosa  decussa- 
tim  striata  lineisqne  impressis,  punctatis,  transversim  sculpta; 

parum  nitida,  castanea  vel  fusca,  superne  ssepe  fascia  pallida  oraa- 
ta;  spira  convexo- conoidea,  maculis  albidis  variciformibus  plus 

minusve  signata,  ápice  acuto,  pleriimque  ti'uncato;  sutura  submar- 
ginata,  subtus  sulco  ciucta;  anfr.  10,  planiusculi,  3  primi  minutis- 
mi,  lutei,  ultimus  y^  longitudinis  fequans,  superne  turgidus,  basi 

subattenuatus,  carina  valida  munitus;  apertura  parum  obliqua, 

oblong'o-sinuosa ,  intus  concolor ;  dentes  parietales  2,  superior  sub- 
verticalis,  altermajor,  oblique  intrans;  plica  columellaris  oblique 
ascendens,  extus  latior,  plus  minusve  distincte  bisulcata;  peristoma 

expansum,  carneum  vel  carneum-fascum ,  margine  dextro  extus 
obtusa  variciformi,  rufescente,  intus  superne  sinuato  et  dentículo 

obsoleto  instructo,  delude  callo  lato  longitudinali  superne  binodato 

munito,  columellari  íBtate  calloso,  dilatato.  Loug.  12  V»)  ̂^^-  ̂   'A  "^i" 
llim.  (Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Joiírn.  Condi.,  1888,  lám.  6,  fig.  6. 

Hab.  Boac  y  Torrijos,  en  la  isla  de  Marinduque  y  el  Salado  en 

Odiongan,  isla  de  Tablas,  Filipinas,  como  igualmente  en  Joló, 

(Quadras!) 

Observ.  Las  lineas  espirales  punteadas  presentan  algunos  pun- 

tos mayores  y  más  separados  entre  sí,  y  estos  puntos  forman  en  la 

última  vuelta  hileras  longitudinales  en  las  cuales  se  ven  implanta- 

dos, en  los  ejemplares  muy  frescos,  pequeños  pelos  amarilleutos  y 

ramosos.  Pelos  semejantes  existen  en  el  surco  que  está  próximo  á 

la  sutura.  La  punta  de  la  espira  es  un  poco  obtusa,  faltando  casi 

siempre  las  tres  primeras  vueltas,  que  son  muy  pequeñas  y  amari- 

llentas. Xas  manchas  indican  el  sitio  de  antig-uos  peristomas.  La 
quilla  de  la  base  de  la  última  vuelta  se  prolonga  hasta  el  diente 

parietal  inferior ,  formando  un  ángulo  agudo  con  él. 

Poseo  un  individuo  muy  adulto  (18 — 11  millim.),   procedente 
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de  mi  amigo  Baranda,  y  que  se  parece  mucho  á  la  ñg.  6  de  la  lá- 
mina 4  de  la  2/  edición  del  Chemnitz. 

{Journ,  Conch.,  1888,  pág.  51.) 

Cassidula  Philippinarum  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  ovato-conica,  solida,  sub  epidermide  pilosa, 
decussatim  striata  lineisque  impresis  punctatis,  prope  sutnram  pro- 
fundioribus ,  sculpta ;  parum  nitida ,  castanea ,  albido  zonata ;  spira 

conoidea,  maculis  albidis,  variciformibus,  plus  minusve  sig-nata, 
ápice  acutiusculo;  sutura  submargiuata,  subtus  sulco  único  vel  du- 
plice  cincta;  anfr.  8,  fere  plani,  ultimus  7.-,  longitudinis  sequans, 

superne  vix  convexus ,  basi  subattenuatus ,  carina  muuitus,  pone 

aperturam  crista  longitudinali  albo  flavoque  maculata  instructus; 

apertura  parum  obliqua,  oblongo- sinuosa,  intus  concolor;  dentes 
parietales  2,  superior  subverticalis ,  alter  major,  fere  transversus; 
plica  columellaris  oblique  asceudens,  extus  ad  marginem  porrecta; 

peristoma  expansum,  albidum  vel  carneum,  margine  dextro  extus 

á  crista  sulco  separato,  intus  superne  sinuato,  deinde  callo  lato  lon- 

g'itudinali  obtuse  biuodato  muaito,  columellari  calloso  dilatato. 
Long.  10,  lat.  6  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888^  lám.  6,  fig.  7. 

Hab.  El  Salado,  en  Odiongan,  isla  de  Tablas;  isla  Lugbón,  en  el 

distrito  Romblon;  Magallanes,  en  la  isla  de  Sibuyan,  y  Placer, en 

la  isla  de  Mindanao,  Filipinas;  Joló.  (Quadras!) 

Var.  B.     Testa  lutescens,  unicolor. 

Hab.  Costa  de  Calatrava,  en  el  Salado,  isla  de  Tablas,  y  Pla- 
cer, isla  de  Mindanao,  Filipinas.  (Quadras!) 

Var.  C.     Testa  castanea. 

Hab.     Isla  de  Cebú,  Filipinas,  é  isla  de  Joló.  (Quadras!) 

Observ.  Pequeña  especie  que  tiene  la  mayor  parte  de  los  carac- 

teres de  la  anterior,  y  la  misma  disposición  en  cuanto  á  los  puntos 

hundidos  y  los  pelos  de  la  epidermis;  pero  que  difiere  de  ella  por  el 
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tamaño,   la  forma  general,  la  cresta  de  la  última  vuelta,  etc.  Es 

también  muv  parecida  á  la  Cassidiila  labio  MoUendorff ,  pero  esta 

última  es  major  y  más  ventruda,  no  presenta  puntos  hundidos,  etc. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  53.) 

Cassidula  Manilensis  Hidalgo. 

Designo  con  este  nombre  la  especie  descrita  por  Pfeiffer  en  su 

Monogr.  AuricuL,  pág.  115,  y  figurada  por  Reeve  en  su  Conch. 
iconica,  Auricula,  fig.  26,  como  Awicula  nucleus  Martyn,  y 

que  no  conviene  en  modo  alguno  con  la  figura  original  de  este 

autor.  La  especie  de  Martyn  es  muy  distinta. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  50  y  54.) 

Diplommatina  Tablasensis  Hidalgo. 

Testa  angustissimeperforata,  ovata,  tenuissima,  Isevis,  lutescen- 

ti-liyaliua,  nitida;  spira  '/ó  longitudinis  fequans,  ápice  acutiuscula; 
sutura  impressa;  anfr.  5,  convexi,  penultimus  turgidus,  ultimus 
antice  non  descendens;  apertura  verticalis,  circularis;  peristoma 

dúplex,  marginibus  callo  vix  conspicuo  junctis;  internum  rectum 
obtusum,  brevissime  protractum,  externum  recte  expansum ,  ad 

perforationem  paulo  reflexum.  Operculum?  Long.  5,  lat.  3  millim. 

(Goll.  Hidalgo,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  5,  fig.  7,  7  a. 

Hab.     Odiongan,  en  la  isla  de  Tablas,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.  Se  distingue  de  las  D.  Soioerbyi  Pfeiffer  y  D.  scala- 

tella  Dohrn,  por  su  superficie  lisa  y  su  peristoma  doble.  La  punta 

de  la  espira  es  también  más  aguda  que  en  la  D.  Sowerbyi,  y  los 

bordes  de  la  abertura  no  son  convergentes  como  los  de  la  D.  sca- 
latella. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  62.) 
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Cyclophorus  Daraganicus  Hidalgo. 

Testa  anguste  umbilicata,  turbinata,  solida,  sublsevigata,  cas- 

tanea,  superne  strig-is  angulosis,  albido-flavidis,  ornata,  inferné 

unicolor;  spira  elevata,  ápice  obtusiuscula;  anfr.  5 — 5  '/a ,  convexi, 
ultimus  supra  liris  4  obtusis  sequidistantibus  cinctus,  antice  sub- 

dilatatus,  non  descendens;  apertura  subcircularis,  obliqua;  peristo- 
ma  parum  incrassatum,  fere  rectum,  pallide  aurantium,  margini- 
bus  callo  junctis,  columellari  dilatato-reflexo,  in  adultis  umbilicum 

fere  occultante.  Diam.  maj.  38,  min.  30,  alt.  30  millim.  (CoU.  Hi- 
dalgo, Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Coiich.,  1888,  lám.  4,  fig.  2. 

Hab.     Daraga,  en  la  provincia  de  Albay,  isla  de  Luzón,  Filipinas. 

(Quadras!)   '. 

Var.  B.     Testa  fulva,  strigis  confertioribus. 

Hab.     Filipinas.  (Baranda!) 

Observ.  Presenta  afinidades  con  los  Cyclophorus  validus,  íigri- 

nus  j  leucostoma;  no  tiene  más  que  estrías  de  crecimiento  finas, 

pues  carece  de  las  estrías  transversales  que  existen  en  la  última 

vuelta  de  esas  tres  especies. 

Se  distingue  del  Cyclophorus  validus  por  sus  cordones  más 

salientes  y  sus  llamas  muy  separadas  entre  sí  y  bien  marcadas;  del 

Cyclophorus  tigrimis,  por  la  abertura  relativamente  mayor,  por  el 

peristoma  poco  grueso  y  no  reflejado,  y  por  las  llamas,  estrecbas  y 

más  verticales  en  el  Daraganicus,  anchas,  más  ondulosas,  oblicuas 

y  visibles  por  la  parte  inferior  en  el  tigrinus. 

El  Cyclophorus  leucostoma  es  siempre  más  deprimido  que  el 

'  Mr.  Mbllendorff,  que  ha  encontrado  el  Cijclophonis  Baraganic-íS  en  otras  localidades  des- 
pués de  haberle  yo  descrito,  le  considera  como  buena  especie;  pero  no  le  parece  muy  bien 

escoo-ido  el  nombre  específico  tomado  de  una  aldea,  teniendo  dicho  Cyclophorus  una  distri- 

bución algo  extensa.— Sin  duda  no  recuerda  Mr.  MoUendorff  que  Daraga  era  la  única  locali- 
dad conocida  en  el  momento  de  la  publicación  del  Cyclophorus  Daraganicus. 



C.  Daraganicus;  tiene  el  ombligo  más  ancho,  la  abertura  más  pe- 

queña y  más  circular,  no  oblicua;  además,  el  borde  de  la  columni- 

Ua  no  está  reflejado  como  en  nuestra  especie. 

Martens  (Preuss.  Eocped.,  pág.  93)  cita  e]  Cyclophorus  ti- 

grinus  Sow.  de  Daraga,  pero  es  probable  que  se  trate  más  bien  de 

nuestro  Cyclophorus  Daraganicus. 

No  puedo  afirmar  con  seguridad  si  las  figuras  15  y  16  de  la  lá- 

mina 16  del  género  Cyclostoma  de  la  '¿.^  edic.  del  Ohemnitz,  dadas 
como  Cyclophorus  validus,  representan  en  realidad  el  Cyclophorus 

Daraganicus  joven,  ó  bien  la  variedad  de  boca  naranjada  del  Cyclo- 

phorus tigrinus,  porque  son  muy  medianas. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  68.) 

Cyclophorus  Benguetensis  Hidalgo. 

Testa  anguste  umbilicata,  turbinata,  crassa,  sublsevigata,  cas- 

tanea,  strig-is  albidis,  ang'ulosis,  basi  interdum  inconspicuis,  con- 
fertim  ornata;  spira  subelevata,  ápice  obtusiusculo;  anfr.  5,  con- 
vexiusculi,  ultimus  superne  liris  nonnuUis  obsoletissimis  cinctus, 
antice  descendens;  apertura  subcircularis,  obliqua,  intus  albida; 

peristoma  pallide  fulvidum,  regulariter  reflexum,  setate  crassissi- 

mum,  marginibus  callo  subangulatim  junctis,  columellari  umbili- 
cum  partim  occultante.  Diam.  maj.  25  7a>  min.  21,  alt.  18  millim. 

(CoU.  Hidalgo,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  4,  fig.  3,  3  a. 

¿SowERBY,  Thes.  Conch.,  fig.  204,  Cyclostoma  tigrinum? 

¿Pfeiffek,  in  Chemnitz,  Conch.  Cab.,  2.^  edic.   lám.  16,  figu- 
ra 17,  Cyclostoma  tigrinum? 

Hab.     Benguet,  en  la  provincia  de  llocos  Norte,  isla  de  Liizón,  Fi- 
lipinas. (Quadras!) 

Observ.  Esta  especie  se  aproxima  á  una  variedad  del  Cyclopho- 

rus tigrinus  Sowerby,  que  yo  creo  es  el  verdadero  Cyclostoma 

zebra  de  Grateloup.  Es,  sin  embargo,  más  deprimida,  más  gruesa, 
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más  lisa,  v  sus  Aoieltas  son  menos  convexas.  Las  llamas  longitudi- 

nales son  en  menor  número  y  más  estrechas.    La  abertura  es  lige- 

ramente angulosa  en  la  parte  superior,  y  el  peristoma  es  muy  grue- 
so en  los  individuos  adultos. 

Las  dos  figuras  citadas  de  Sowerby  y  Pfeiffer  se  parecen  á  mi 

especie,  pero  aun  tengo  dudas  sobre  su  identidad;  porque  la  de 

Pfeiffer  es  muy  mediana  y  en  la  de  Sowerby  el  borde  de  la  colum- 

nilla  es  más  oblicuo  que  en  el  Cyclophorus'  Benguetensis. 
(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  69.) 

Cyclopliorus  Quadrasi  Hidalgo. 

Testa  late  umbilicata,  turbinato-depressa,  solida,  nitidula,  sub 

lente  rugis  minutissimis  lougitudinalibus,  plus  minusve  confluen- 
tibus,  superne  distinctioribus,  confertissime  sculpta;  fulva,  iufra 

peripheriam  castaneo  fasciatim  maculata;  spira  parum  elevata,  api- 
ce  obtusa;  anfr.  5,  convexiusculi,  rapide  accrescentes,  ultimus 

penúltimo  duplo  latior,  antice  subdilatatus,  non  desceudens,  peri- 

pheria  obtuse  angulatus,  prope  umbilicum  convexior;  apertura  sub- 
circularis,  intus  aurantia;  peristoma  subincrassatum ,  aurantio- 

fuscum,  margiuibus  callo  junctis,  dextro  obtusissime  augulato,  co- 

lumellari  vix  reflexo,  umbilicum  perspectivum  non  occultante — 

Operculum  nórmale. — Diam.  maj.  29,  min.  23,  alt.  14  millim. 
(^Coll.  Hidalgo,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  4,  fig.  4,  4  a. 

Var.  B.     Testa  castaneo-fasca,  ad  suturam  fulvo  substrigata. 

Hab.     ülugan ,   en  la  isla   de  la  Paragua  ó   Palawan,  Filipinas. 

(Quadras!) 

Observ.  Esta  especie  tiene,  en  pequeño,  el  aspecto  del  Cyclo- 

phorus Nilagiricns  Benson  (Reeve,  Conch.  icón.,  Cyclophorus, 

fig.  6)  de  la  India,  pero  se  distingue  fácilmente  por  su  menor  ta- 

maño y  la  escultura,  como  también  por  la  falta  del  ángulo  alrede- 

dor del  ombligo,  y  de  la  depresión  de  las  vueltas  en  la  sutura. 
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Al  dedicarla  á  mi  amigo  el  Si\  Quadras,   lo  hago  en  la  inteli- 

gencia de  que  es  un  acto  de  justicia  hacia  el  mejor  j  más  inteligen- 

te colector  español  que  se  ha  ocupado  hasta  ahora  de  la  reunión  de 

datos  auténticos  sobre  los  moluscos  de  las  islas  Filipinas. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  70.) 

Cyclophorus  Prietoi  Hidalgo. 

Testa  mediocriter  umbilicata,  tiirbinata,  hievigata,  fulva,  spira 

subelevata,  ápice  obtusa;  sutura  in  ultimo  anfractu  anguste  cana- 
liculata,  profunda;  anfr.  5,  convexi,  rapide  accrescentes,  ultimus 

teres,  antice  non  descendens,  superne  liris  nonnullis  vix  conspicuis 

cinctus,  prope  suturam  marginatus;  apertura  circularis,  intus  albi- 

do-fulvescens;  peristoma  coacolor,  fei*e  rectum,  subincrassatum,  dú- 
plex, internum  plus  miuusve  protractum,  margiuibus  callo  junctis, 

columellari  vix  dilatato. — Operculum  nórmale.  ̂ Diam.  maj.  33, 
rain.  25,  alt.  20  millim.  (CoU.  Hidalgo,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  X888,  lám.  4,  fig.  5. 

Var.  B.  Testa  castaneo-fusca,  ad  suturam  albido  substrigata, 

apertura  ccerulescenti-albida. 

Hab.     Isla  de  Catanduanes,  Pilipinas.  (Quadras!) 

Observ.  Especie  bien  distinta;  sólo  el  Ci/dophorus  appendicu- 

latiis  Pfeiffer  tiene  una  sutura  análoga,  pero  los  demás  caracteres 
son  diferentes. 

Dedico  e.ste  Cyclophorus  á  mi  amigo  el  Sr.  Prieto,  al  cual  debo 

la  comunicación  de  muchas  especies  que  ha  recogido  en  sus  viajes 

por  España,  ayudando  así  á  mis  publicaciones  sobre  la  fauna  ma- 
lacológica  de  este  país. 

(Journ.  Conch,,  1888,  pág.  71.) 
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Cyclophorus  Fernandez!  Hidalgo. 

Testa  anguste  umbilicata,  turbinata,  solidiuscula,  liris  insequa- 

libus  transversis  sti-iisque  obliquis  decussata,  sub  epidermide  deci- 
dua, fulva,  albida,  maculis  fulvis  parum  distinctis  interdum  seria- 

tim  picta ;  spira  subelevata,  violaceo-nigra ,  ápice  acutiuscula; 

sutura  simplex ;  anfr.  5 '/» ,  parum  convexi,  ultimus  rotundatus, 
antice  vix  descendens,  inferna  magis  obsolete  sculptus,  linea  fusca 

infraperipherica,  saepe  conspicua  ornatus;  apertura  circularis,  intus 

sordide  albida;  peristoma  albidum  vel  pallide  lutescens,  regulariter 

reñexum,  subfoliaceum,  marginibus  callo  junctis,  columellari  um- 

bilicum  semioccultante.  Diam.  maj.  19,  min.  16,  alt.  14 '/amiUitü- 
(Goll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  4,  fig.  6,  6  a. 

Var.  B.  Testa  major,  minus  sculpta,  fulvo  magis  distincte 

variegata  et  seriatim  maculata;  spira  ápice  nigro-violacea ,  ultimo 
anfractu  periplieria  obselete  angulato,  inferné  sublsevigato. 

Hab.     Calapán,  en  la  isla  de  Mindoro,  Filipinas.  (Fernández!) 

Observ.  En  el  tipo,  lo  mismo  que  en  la  variedad,  se  observan 

pequeñas  manchas  leonadas,  que  forman  filas  transversales  en  la 

sutura  y  en  los  cordones  más  salientes.  En  la  parte  superior  de  la 

última  vuelta  hay  4  ó  5  cordones  más  gruesos  y  otros  pequeños 

intermedios;  estos  últimos  están  representados  por  estrías  en  la  va- 
riedad. 

Dedicado  al  Sr.  U.  Hipólito  Fernández,  de  Manila,  que  ha  sa- 

bido reunir  una  importante  colección  de  objetos  etnográficos  y  de 

historia  natural  de  las  Islas  Filipinas,  entre  los  cuales  se  encuentra 

el  Cyclophorus  que  acabo  de  describir. 

(Journ.  Conchyl.,  1888,  pág.  72.) 
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Cyclophorus  Bustoi  Hidalgo. 

Testa  subauguste  umbilicata,  depresso-turbinata,  solidiuscula, 
sublcBvigata  (sub  lente  striis  incrementi  transversisque,  hic  illic 

majonbus ,  obsolete  sculpta ) ;  pallide  ful  vida ,  maculis  minutis 

castaneis  irregulariter  adspersa,  fasciisque  duabus  albido  castaneo- 
que  articulatis  (altera  suturali  lata,  altera  peripherica  augusta) 

ornata;  spira  brevis,  cónica,  acutiuscula;  sutura  impressa;  anfr.  5, 

convexiusculi,  ultimus  peripheria  acute  carinatus,  antice  non  des- 

ceudeus,  superne  turgidulus,  inferné  couvexus;  apertura  subcircu- 
laris,  iutus  coloribus  perlacentibus;  peristoma  pallidissime  fulvidum, 

paulo  incrassatum,  rectum,  marginibus  callo  junctis,  columellari 

vix  reflexo,  dextro  superne  et  ad  carinam  sinuato.  Diam.  maj.  23, 

min.  17,  alt.  15  millim.  (Goll.  Hidalgo,  Ci'osse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  5,  fig.  4,  4  a. 

Hab.     Isla  Balagnán,  sobre  la  costa  de  la  isla  de  Mindanao,  Fili- 

pinas. (Quadras!) 

ÜBSERV.  Este  bonito  Cyclophorus  es  verdaderamente  un  Cyclo- 

phorus aciitimarginatus,  excepto  en  lo  que  se  refiere  á  los  carac- 

teres del  peristoma  ' ;  éste  no  se  refleja  con  la  regularidad  que  en  el 
C.  acuthnarginatus;  todo  lo  contrario:  es  casi  recto  y  presenta 

dos  depresiones  bien  marcadas  en  los  ejemplares  adultos,  una  en  la 

inserción  del  borde  derecho  y  otra  en  la  terminación  de  la  quilla, 

en  este  mismo  borde.  La  faja  periférica,  muy  estrecha,  se  halla  si- 

tuada sobre  la  quilla  de  la  última  vuelta,  y  esta  última  aparece  más 

ó  menos  borrada  cerca  del  peristoma.  Son  irregulares  las  pequeñas 

manchas  que  hay  esparcidas  por  la  superficie,  pero  muchas  tienen 

una  forma  triangular  ó  de  punta  de  flecha.  Reuniéndose  algunas 

veces  cierto  número  de  ellas,  forman  una  pequeña  faja  en  la  parte 
inferior  de  la  última  vuelta. 

•  sin  duda  estas  palabras  mías  sirven  de  base  á  M.  Dohrn  para  decir  que  el  Cyclophorus 

Bustoi  debe  ser  muy  difícilmente  separable  del  Cyclophorus  aculimarginatus.  Véase  J\^achr, 
Deuts.  Malak    Gesells.,  1889,  pág.  56. 
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Dedico  esta  especie  á  mi  amigo  el  Sr.  Busto,  á  cuya  amabili- 
dad debo  numerosas  comunicaciones  de  moluscos  de  Filipinas  y 

datos  útiles  para  mis  trabajos  científicos. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  78.J 

Cyclophorus  Sowerbyi  Hidalgo. 

Testa  perforata,  cónica,  solida,  costis  striisque  transversis,  in- 

ferné obsoletioribus,  sculpta;  albida,  fusco-violaceo  latissime  bifas- 
ciata ,  maculisque  minutis  vel  lineis  flexuosis  rufis  picta ;  spira 

cónica,  acutiuscula,  ápice  interdum  nigro-violaceo ;  anfr.  6,  vix 

convexi,  ultimus  peripheria  subangulatus ;  apertura  ovato-circula- 
ris,  superna  acutiuscula,  fasciis  intus  pellucentibus;  peristoma  rec- 

tum,  subincrassatum ,  marginibus  distantibus ,  callo  junctis,  colu- 

mellari  vix  dilatato.  Diam.  maj.  10  '/s,  niin.  9,  alt.  9  millim. 
(Cüll.  Hidalgo,  Quadras). 

SowERBT,   Thes.  Conch..  fig.  206,  Cyclostoma  Philippinarum, 

partim. Pfeiffer,  in  Chemnitz,  Conch.  Cab.,  1.^  edic,    Cyclostoma 
Philippinarwm,  lám.  4,  ñg.  17,  18. 

KoBELT,  in  Semper,  Reis.  Philipp.    Cyclophorus  Philippina- 
rum,  lám.  4,  fig.  24,  25. 

Hab.     Filipinas.  (Baranda!) — Isla  de  Joló.  (Quadras!) 

Var.  B.     Testa  minor,  fusca. 

Pfeiffer,  in  Cftemíi.,  loe.  cit.,  lám.  13,  fig.  34. 

Var.  C.  Te.sta  anfractibus  convexioribus,  albida,  rufo  minute 

maculata,  stepe  fascia  fusca  infraperipberica  plus  minusve  inte- 

rrupta  ornata,  interdum  spira  nigro-violacea. 

Pfeiffer,  in  Chemn.  loe.  eit.,  lám.  13,  fig.  82,  33. 

Hab.     Isla  de  MasLate. — Torrijos  y  Boae,  en  la  isla  de  Marindu- 
que,  Filipinas.  (Quadras!) 

Var.  D.     Testa  rosea,  rufo  minute  maculata,  peripteria  atque 
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sutura  albido  fasciata;  spira  ápice  ssepe  üigro-violaceo ,  interdum 

fascia  infi'aperipherica,  fusca,  ornata. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  4,  fig.  8,  8  a. 

Hab.     Gilootoc  en  Barili,  isla  de  Cebú,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.  Las  dos  fajas  del  tipo  son  muy  anchas  j  están  situadas 

una  en  la  parte  superior  y  otra  en  la  parte  inferior  de  la  última 

vuelta;  entre  ellas  se  percibe  el  fondo  blanco  del  caracol  bajo  el  as- 

pecto de  una  faja  sutural,  otra  periférica,  y  una  tercera  alrededor 

de  la  perforación  de  la  base. 

Esta  especie  presenta  mucha  semejanza  con  el  Cyclophorus 

Philippinarwn  Sowerby  (el  que  considero  como  tipo,  Thes.,  figu- 

ra 207);  pero  en  este  último  el  caracol  es  más  globoso,  menos  có- 

nico, más  delgado,  menos  fuertemente  estriado.  Tiene  también  las 

vueltas  más  convexas,  la  abertura  más  circular,  el  peristoma  menos 

grueso  y  ligeramente  reflejado.  Por  otra  parte,  no  presenta  las  zo- 

nas anchas  obscuras  del  Cyclophorus  Sowerbyi  Hidalgo. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  80.) 

Cyclophorus  Reevei  Hidalgo. 

Como  esta  especie  no  se  refiere  al  Cyclostoma  zebra  Grateloup, 

como  lo  ha  supuesto  Mr.  Pfeiffer,  he  tenido  que  darla  nombre  de- 
dicándola á  Mr.  Reeve,  que  ha  sido  uno  de  los  conquiólogos  más 

eminentes  de  Inglaterra.  (Coll.  Hidalgo,  Quadras.) 

Sowerby,  Thes.  Conch.,  fig.  205,  Cyclostoma  Philippinarum, 

partim. 
Pfeiffer,  in  Chemn.  Conch.  Cab.,  2.'^  edic,  lám,  13,  fig.  30, 

31.  Cyclostoma  zebra  (no  de  Grateloup). 

Eeeve,  Conch.  icón.,  fig.  65,  Cyclophorus  zebra  (no  de  Grate- loup). 

Hab.     Visita  de  Calatrava  y  Agcalatao,  en  Badajoz,  y  Monte  Ca- 
bugao  en  Looc,  isla  de  Tablas,  Filipinas.  (Quadras!) 



Var.  B.  Testa  magis  obsolete  sculpta,  supeme  violaceo-fusca, 
interdum  fusco  transverse  lineata. 

Hidalgo^  Joum  Conch.,  1888,  lám.  5,  fig.  3. 

Var.  G.  Testa  magis  obsolete  sculpta,  albida,  fusco  transver- 
sim  lineata  et  ad  suturara  uniseriatim  maculata. 

Hab.     Badajoz,  en  la  isla  de  Tablas.  (Quadras!) 

Observ.  Este  Cydophorus  es  muy  próximo  al  Gyclophorus 

G lámar asensis  Sowerby,  pero  es  más  sólido,  más  cónico  y  menos 

transversal.  La  perforación  de  la  base  es  más  estrecha  y  el  peristo- 

ma  es  siempre  grueso  y  está  menos  reflejado. 

La  variedad  B  ofrece  mucba  semejanza  con  el  Gyclophorus 

atramentarius  Sowerby  (Reeve,  Gonch.  icón.  fig.  62),  pero  no 

identidad  completa ;  la  variedad  G  es  muy  análoga  á  la  variedad  G 

del  Gyclophorus  Guimarasensis  Sowerby.  Los  ejemplares  típicos 

del  monte  Cabugao  son  un  poco  violáceos. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  82.) 

Helix  Bulacanensis  Hidalgo. 

Testa  umbilicata,  orbicularis,  solidiuscula,  non  nitens,  superne 

plana,  basi  inflata ,  peripheria  acute  carinata,  rugis  confertis 
subobliquis  irregularibus  (sub  lente  hic  illic  transversim  striatis) 

sculpta;  pallide  fulvida,  ad  carinam  fusca,  juxta  umbilicum  zona 

lata  albida  ornata;  sutura  simplex;  anfr.  4 '/i  plani,  primus  líeviga- 
tus,  ultimus  antice  valde  deflexus,  subtus  subconstrictus;  umbilicus 

latus,  perspectiv  US,  albidus;  apertura  transversim  lanceolata;  peri- 
stoma  albidum,  superne  expansum ,  basi  regulariter  arcuatum, 

reflexum,  marginibus  conniventibus,  callo  elevatiusculo  angusto 

junctis.  Diam.  maj.  32,  min.  27,  alt.  10  millim.  (CoU.  Hidalgo, 
Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  13,  fig.  2. 

ÍIab.     Rosales,  en  la  isla  de  Luzón.  (Quadras!) 
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Observ.     Especie  muy  próxima,  por  la  forma  y  las  dimensiones, 

á  las  Helix  parmula  y  rota  Broderip,  pero  muy  distinta  por  su 
coloración  y  su  sistema  de  escultura. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  310,  y  1889,  pág.  299.) 

Cochlostyla  Mainitensis  Hidalgo ' 

Testa  imperforata,  subglobosa,  solidiuscula,  Isevigata,  sub  epi- 

dermide  bydropbana ,  cinéreo -fuscescente,  transverso  saturatiore 
obscure  lineata  et  ad  peripheriam  albido  unifasciata,  castanea;  spira 

mediocris ,  ápice  obtusa ,  pallida  ;  sutura  simplex ;  anfr.  5  ,  couve- 

xiusculi ,  ultimus  valde  rotundatus ,  antice  subdescendens ,  '/a  lon- 
gitudinis  sequans;  apertura  rotundato-truncata,  intus  livida;  colu- 

mella  obliqua,  latiuscula,  depresso- concava,  concolor,  margine 
albida;  peristoma  simplex,  fere  semicirculare,  margine  obtusiuscu- 

lo,  castaneo,  prope  columellam  vix  incrassato.  Diam.  maj.  41,  mi- 
nor.  39,  alt.  42  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  14,  fig.  2. 

Hab.     Mainit,  en  la  isla  de  Mindanao,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.     Con  un  aumento  considerable  se  perciben  estrías  de 

creciniiento  y  otras  transversales ,  pero  poco  marcadas. 

(Journ.  Conch.,  1888,  pág.  310,  y  1889,  pág.  302.) 

Cochlostyla  Luengoi  Hidalgo. 

Testa  imperforata,  subglobosa,  tennis,  subpellucida ,  parum 

nitens,  striis  incrementi  tenuissimis  sculpta,  sub  epidermide  sor- 
dide  lutescente,  pallide  fulvida,  unicolor;  spira  mediocris,  ápice 

satis  obtusa;  sutura  simplex;  anfr.  4  Vs  >  convexi,  ultimus  antice  vix 

descendens,  '¡2  longitudinis  paulo  superans ;  apertura  rotundato- 

*  MoUendorff  y  yo  hemos  estudiado  y  denominado  esta  especie  casi  á  un  mismo  tiempo; 

pero  debe  adoptarse  el  nombre  dado  por  el  autor  alemán  fCochloslyla  lignicolorj  porque  su 

descripción  apareció  en  el  Nach.  Deuls.  Malak.,  1888,  pág.  100,  antes  que  la  mía  en  el 

Journ.  de  Conch.,  1888,  pág.  310, 

Hidalgo.— Parte  I,  4 



—  50  — 

subquadrata ;  columella  albida,  subobliqua,  inferné  valde  contorta; 

peristoma  expansum,  regulariter  arcuatum,  intus  albidum,  cum 

columella  subangulatim  junctum.  Diam.  maj.  43,  min.  40,  alt.  40 
millim.  (CoU.  Hidalgo). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  14,  fig.  3. 

Hab.     Islas  Filipinas  (Busto!),  sin  indicación  exacta  de  localidad. 

Observ,  El  sistema  de  escultura  de  este  caracol  consiste  en  es- 

trías de  crecimiento  muy  aproximadas,  con  estrías  oblicuas  entre 

ellas,  y  cruzadas  por  otras  estrías  transversales  muy  finas.  Sólo  se 

perciben  con  un  fuerte  aumento,  sobre  todo  en  la  parte  superior  de 
la  última  vuelta. 

Dedico  esta  especie  al  Rdo.  P,  Luengo,  del  cual  ha  recibido  el 

Sr.  Quadras  muchas  conchas  interesantes  procedentes  de  la  isla  de 
Mindanao. 

(Journ.  Oonclu,  1888,  pág.  311.) 

Cochlostyla  Codonensis  Hidalgo. 

Testa  imperíorata,  sabglobosa,  solida,  rugis  incrementi  obsole- 

tis  sculpta,  sub  epidermide  hydrophana,  opaco-alba,  plus  minusve 
interrupta  aut  late  strigata,  nitida,  fulva,  ad  columellam  nigro 

areolata;  spira  obtusa,  albida  vel  rosea;  anfr.  4 '/a — 5,  convexiuscu- 
li,  subceleriter  accrescentes,  ultimus  magnus,  valde  convexus,  an- 

tice  oblique  subdescendens;  columella  elougata,  subobliqua,  pla- 
niuscula,  rosea,  extus  callo  nitido,  Cferulescenti-albido,  oruata; 

apertura  ampia,  obliqua,  lunato-ovalis;  peristoma  late  expansum 
et  reflexum,  intus  cum  apertura  albido-cserulescens,  extus  intense 
nigrum.  Diam.  maj.  42,  min.  35,  alt.  42  millim.  (Coll.  Hidalgo, 
Crosse,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  14,  tig.  4. 

Hab.     Codon,  en  la  isla  de  Catanduanes,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.     Esta  Cochlostyla  es  parecida  á  la  Cochlostyla  Poli- 

llensis  y  sus  variedades  (Véase  Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám,  70), 
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pero  tiene  la  abertura  más  alta    relativamente,  la  columnilla  de 

color  de  rosa  más  recta,  el  peristoma  más  reflejado  y  de  color  negro 

exteriormente,  la  epidermis  de  otro  aspecto,  la  última  vuelta  más 

oblicua,  etc. 

{Journ.  Conch.,  1888,  pág.  312.) 

Helix  Bintuanensis  Hidalgo. 

Testa  oblique  rimata,  globosa,  solida,  nitidula,  striis  incre- 
menti  parum  conspicuis  (interdum  sub  lente  minutissime  granulo- 

sis)  sculpta;  fulva,  rufo-trifasciata;  spira  semiglobosa,  ápice  obtu- 

sa; sutura  simplex,  filiformi-albida;  anfr.  5,  convexi,  3  ultimi  lati, 

subsequales,  ultimus  antice  non  descendens,  periplieriam  vix  an- 

gulatus,  subtus  turgñdulus;  apertura  obliqua,  truncato-ovalis, 

intus  albida,  fasciis  pellucentibus;  peristoma  carneum,  incrassato- 
reflexum,  marginibus  callo  tenui  junctis,  dextro  ad  insertionem 

nodulifero,  columellari  introrsum  incrassato-subtruncato,  extror- 

sum  valde  dilátate,  rimam  fere  occultante.  Diam.  maj.  28,  min.  26, 

alt.  30  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  13,  fig.  1. 

Hab.     Peñón  de  Bintuan,  en  la  isla  de  Busuanga,  Filipinas.  (Qua- dras!) 

Observ.  Caracol  parecido  á  la  Uelix  campánula  Pfeiffer,  espe- 

cialmente á  la  variedad  figurada  en  la  nueva  edición  del  Chemnitz 

{Hélice,  lám.  111,  fig.  13,  14),  la  cual  es  un  poco  distinta  del  tipo, 

pero  es  más  ventrudo,  tiene  la  abertura  proporcionalmente  mayor 

y  difiere  aún  por  otros  caracteres. 

Las  tres  zonas  están  situadas,  una  en  la  sutura,  y  las  otras  dos 

por  encinia  y  por  debajo  de  la  línea  muy  ligeramente  angulosa  de 

la  periferia  de  la  última  vuelta. 

{Journ.  Conch.  1889,  pág.  296.) 
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Helix  Fernandezi  Hidalgo. 

Testa  subobtecte  perforata,  trocbiformis,  teuuis,  nítida,  sublse- 

vigata  (sub  lente  striis  incrementi  transversisque  obsolete  decus- 

sata),  sub  epidermide  tenuissima,  lutescente,  pellucido-alba;  spira 
elevata,  conoidea,  ápice  obtusa;  sutura  simplex;  anfr.  7,  planiuscu- 

li,  ultimus  basi  couvexus,  peripheria  carinatus,  antice  paulo  des- 
cendeus,  subconstrictus;  apertura  obliqua,  subquadrangularis,  ad 

cariuam  angulata;  peristoma  tenue,  marginibus  callo  subindistinc- 

to  junctis,  supero  expanso,  basali  reflexiusculo,  columellari  dila- 

tato,  perforationem  fere  tegente.  Diam.  maj.  15 '/o,  min.  13, 

alt.  13  '/o  millim.  (CoU.  Hidalgo,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  13,  fig.  4. 

Hab.     Busuanga,  en  la  isla  de  Busuanga,  Filipinas.  (Quadras!) 

Observ.  La  quilla  de  la  última  vuelta  es  visible  inmediatamen- 

te por  encima  de  la  sutura  de  las  demás  vueltas  de  espira,  j  vista 

con  la  lente  presenta  muy  finas  entalladuras  en  la  parte  superior, 

pero  no  en  el  borde. 

Dedicada  á  D.  Hipólito  Fernández,  de  Manila,  cuyas  coleccio- 

nes de  Historia  natural  están  boy  día  en  Madrid,  y  de  las  cuales 

espero  poder  utilizar  algunos  datos  para  mis  trabajos  sobre  los  mo- 

luscos de  Filipinas. 

{Journ.  Conch.,  1889,  pág.  299.) 

Heliz  Planasi  Hidalgo. 

Testa  anguste  umbilicata,  trocliiformis,  tennis,  pellucida,  plícís 

oblíquís  confertim  sculpta,  cornea;  spira  elevata,  concavo-  conoi- 

dea, ápice  acuto,  subfusco;  sutura  simplex;  anfr.  6,  dúo  primi  cou- 
vexiusculi,  Isevigati,  cseteri  planati,  ultimus  peripheria  acutissime 

carinatus,  antice  parum  deflexus,  basi  convexus;  apertura  trans- 
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verse  lunaris,  angulata;  peristoma  concolor,  marginibus  callo  te- 
nuissimo  subindistincto  junctis,  supero  expanso,  basali  reflexo,  co- 
lumellari  dilatato,  umbilicum  semioccultante.  Diam.  maj.  22, 

min.  19,  alt.  15  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  13,  figura  3. 

Hab.     Peñón   de   Bintuán,    en   la   isla   de  Busuanga,   Tilipinas. 

(Quadraslj 

Observ.  Esta  Helicv  tiene  enteramente  la  forma  de  la  Trocho- 

morpha  cacuminifera  Benson  (Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  figu- 

ra 744,  y  Hanley,  Conch.  indica,  lám.  54,  fig.  4);  pero  es  más  de- 

primida en  la  parte  inferior  y  más  ancha  hacia  la,,  base,  presenta 

seis  vueltas  en  lugar  de  ocho,  y  su  escultura  es  diferente.  La  qui- 

lla es  ligeramente  parduzca  y  se  percibe  todavía  en  la  sutura  hasta 

la  mitad  de  la  espira.  Los  pliegues  de  la  superficie  son  igualmente 

visibles  en  la  parte  inferior  de  la  última  vuelta,  parte  que  es  lisa 

en  la  Trochomorpha  cacuminifera. 

Tengo  la  satisfacción  de  dedicar  esta  notable  especie  al  Reve- 
rendo P.  Planas,  de  Manila. 

(Journ.  Conch.,  1889,  pág.  300.) 

Cochlostyla  Fischeri  Hidalgo. 

Testa  ovato- oblonga,  tenuis,  pellucida,  laevigata,  corneo-fusca, 
epidermide  opaca,  fulvido-albida,  superne  confertim  variegata,  in- 

ferné interrupte  bifasciata;  spira  conoidea,  ápice  obtusa;  sutura 

simplex;  anfr.  5,  convexiusculi,  ultimus  ventrosus,  antice  non 

descendens;  apertura  ovata,  '/s  longitudinis  vix  superans,  intus 
fusca;  peristoma  breviter  expansum,  subcajrulescenti-albidum, 
marginibus  callo  subindistincto  junctis,  dextro  regulariter  arcua- 
to,  columellari  augusto,  subverticali.  Long.  35,  diam.  21  millim. 

(Coll.  Hidalgo,  Grosse,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  14,  fig.  5. 

Hab.     Peñón    de   Bintuán,   en  la  isla  de  Busuanga,   Filipinas. 

(Quadras!) 
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Observ.     Muy  bonita  y  bien  caracterizada  especie,  que  dedico  al 

Dr.  Pablo  Fiscber,  uno  de  los  Directores  del  Journal  de  Conchy- 
liologie. 

La  epidermis  de  esta  especie  no  es  hidrofana,  y  la  abertura  se 

presenta  muy  ligeramente  sinuosa  en  la  parte  inferior.  La  colum- 

nilla  forma  un  ángulo  apenas  marcado  en  el  punto  de  su  reunión 
con  el  borde  derecho. 

(Journ.  Conch.,  1889,  pág.  301.) 

Ennea  Mollendorffl  Hidalgo. 

Testa  umbilicata,  turrita,  Ifevigata,  inferné  longitudinaliter 

costulato-striata,  pellucido-alba,  nítida;  spira  elongata,  gradatim 
attenuata,  ápice  valde  obtuso,  submamillari;  sutura  impressa; 

anfr.  15-17,  primi  convexi,  caeteri  planiusculi,  ad  suturam  miuu- 
tissime  crenuiati,  dúo  ultimi  costulis  longitudinalibus  subflexuosis 

confertisque  instructi,  ultimus  basi  angulato-carinatus,  supra  cari- 
nam  linea  impressa  notatus,  antice  solutus,  oblique  protractus,  in 

parte  soluta  lateraliter  compressus,  superno  carinatus,  ad  umbili- 

cum  costa  funiculoque  intrautibus,. costulis  rarioribus  sculptis,  mu- 
nitus;  apertura  verticalis,  rotundata,  ad  carinam  superam  sinuata, 

iutus  quadriplicata,  plicis  intrautibus,  supera  columellarique  vali- 
dis,  CíEteris  in  margine  dextro  minoribus,  parum  promineutibus, 

superiore  interdum  inconspicua;  peristoma  reflexum,  subincrassa- 

tum,  continuum.  Long.  23,  diam.  '¿'/.,  millim.  (CoU.  Hidalgo, 
Crosse,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  láai.  15,  fig.  2,  2  a,  2  b. 

Hab.     Peñón   de    Bintuán,    en    la   isla    de    Busuanga,    Filipinas. 

(Quadras!) 

Observ.  El  pliegue  de  la  columnilla  y  el  pliegue  inferior  del 

borde  derecho  terminan  cerca  del  peristoma;  pero  los  otros  dos, 

situados  en  el  mismo  peristoma,  á  uno  y  otro  lado  del  peque- 

ño seno  de  la  abertura,  corresponden  á  la  terminación  de  la  quilla 
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superior  de  la  última  vuelta.  El  ombligo  es  bastante  profun- 

do. Por  la  transparencia  del  caracol  se  distinguen  aún  restos  del 
animal  de  color  amarillo. 

Esta  Ennea,  lo  mismo  que  la  siguiente,  pertenece  á  la  sección 

de  las  Diaphora;  la  dedico  á  Mr.  MoUendorff,  autor  de  diversas  Me- 

morias sobre  los  moluscos  de  Filipinas. 

{Journ.  Conch.,  1889,  pág.  302.) 

Ennea  Morleti  Hidalgo. 

Testa  profunde  umbilicata,  oblonga,  utrinque  attenuata,  Isevi- 
gata,  nitida,  pellucido-alba;  spira  elevata,  ápice  obtusa;  sutura 
impressa,  vix  crenulata;  anfr.  8,  convexi,  ultimus  basi  bifunicula- 

tus,  antice  solutus,  incurvatim  protractus,  in  parte  soluta  costula- 

tus,  superne  carinatus,  ad  umbilicum  costa  intrante  munitus;  aper- 
tura subverticalis,  rotundata,  ad  carinam  sinuata,  intus  trivel 

quadriplicata,  plicis  intrantibus,  supera  columellarique  validis, 

cseteris  (1  vel  2)  minimis,  parum  prominentibus,  profundis,  in  basi 

aperturas  positis;  peristoma  subreflexum,  continuum.  Long.  7, 

diam.  27»  millim.  (Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  15,  fig.  3,  3  a,  3b. 

Hab.     Peñón   de    Bintuán ,   en  la   isla   de    Busuanga,    Filipinas. 

('Quadras!) 

Observ.     Dedico  esta  pequeña  especie  al  Comandante  L.  Morlet, 

de  París,  autor  de  importantes  Memorias  conquiológicas. 

{Journ.  Conch.,  1889,  pág.  303.) 

Cyclophorus  Smithi  Hidalgs. 

Testa  late  umbilicata,  orbiculata,  valde  depressa,  solidiuscula, 

vix  nitida,  sub  lente  longitudinaliter  minutissime  striata;  castanea, 

albido  marmorata  aut  substrigata  et  peripheria  anguste  unifasciata, 
prope  umbilicum  albidum  lineis  nonnullis  castaneis    concentrice 
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ornata;  spira  brevissima,  ápice  obtusiusculo,  violáceo;  sutura  sub- 
planulata,  linea  irregulari  impressa,  parum  distincta,  circumdata; 

aufr.  5,  convexi,  rapide  accresceutes,  ultimus  peripheria  rotunda- 
tus,  antice  non  descendens,  subdilatatus;  apertura  fere  circularis, 

intus  albido-ceerulescens;  peristoma  rectum,  subincrassatum,  niti- 
dum,  albidum  vel  pallide  auratum,  breviter  adnatum,  marginibus 

callo  tenui  junctis,  columellari  vix  reflexiusculo.  Diam.  maj.  33, 

min.  25,  alt.  11  millim.  (CoU.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras). 

Hidalgo,  Journ.   Conch.,  1889,  lám.  15,  fig.  4. 

Hab.     Peñón  de  Bintuán,  en  la  isla  de  Busuanga,  Filipinas.  (Qua- dras!) 

Observ.  El  ombligo  es  anoto  en  esta  especie,  y  en  él  se  distin- 

guen bien  las  vueltas  de  espira.  Con  ayuda  de  la  lente  se  observa  una 

particularidad  muy  notable  en  las  estrías  de  este  caracol:  las  de  la 

parte  superior  de  la  última  vuelta,  en  su  mayoría,  son  flexuosas  y  se 

anastomosan  entre  sí  en  muchos  sitios.  Dicho  carácter  falta  ya  en 

la  parte  inferior  de  la  última  vuelta,  donde  las  estrías  son  apenas 
visibles. 

La  ligera  depresión  de  la  sutura  sólo  está  bien  marcada  en  la 

última  vuelta.  Las  líneas  obscuras  que  rodean  el  ombligo  varían  en 

número  y  son  desiguales,  según  los  ejemplares. 

Tengo  la  satisfacción  de  dedicar  este  Cí/cto^í/iorií,?  áE.  A.  Smith, 

del  Museo  Británico,  y  naturalista  bien  conocido  por  sus  publicacio- 
nes sobre  moluscos. 

(JoMí-n.  CowcA.,  1889,  pág.  304.) 

Megalomastoma  Giuadrasi  Hidalgo. 

Testa  breviter  rimata,  oblongo-turrita,  solidula,  subpellucida,  vix 
striata,  rubello-fusca;  spira  elongata,  ápice  acutiuscula;  sutura  sub- 

marginata;  anfr.  7,  convexiusculi,  ultimus  '/»  longitudinis  subse- 
quans,  oblique  descendens,  antice  vix  ascendens,  basi  carina  funi- 
formi  munitus,  supra  aperturam  planulatus;  apertura  subverticalis, 
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circularis,  iñtiis  concolor:  peristoma  continuum,  carneum,  superne 

adnatum,  subincrassato-reflexum.  Long.  24,  diam.  10  millim. 
(Coll.  Hidalgo,  Crosse,  Quadras.) 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  15,  fig.  5. 

Hab.     Peñón  de  Bintuán  en  la  isla  de  Busuanga,  Filipinas.  (Qua- dras!) 

Observ.  Se  parece  tanto  esta  especie  al  Megalomastoma  fu- 

niculatum  áe  Bensou  (Hanlej,  Conch.  indica,  lám.  7,  fig.  2,  j 

mejor  aún  lám.  133,  fig.  1 — Sowerby,  Thes.  Conch,  lám.  263, 

fig.  8),  que  lie  dudado  mucho  antes  de  considerarla  como  específica- 

mente distinta;  pero  vive  en  región  diversa,  y  además  no  se  obser- 

va en  ella  el  carácter  irregulariter  malleata  indicado  en  la  des- 

cripción de  Pfeiffer,  ni  los  pliegues  que  se  notan  en  la  sutura  de 

las  vueltas  en  todas  las  figuras  del  Megalomastoma  fimiculatum. 

Si  se  mira  el  caracol  de  perfil,  se  ve  que  el  plano  de  la  aber- 

tura forma  un  ángulo  muy  obtuso  con  la  superficie  algo  deprimida 

de  la  última  vuelta,  por  encima  de  la  abertura. 

Dedico  esta  especie  á  mi  amigo  el  Sr.  Quadras,  el  inteligente  é 

infatigable  colector  de  los  moluscos  de  las  islas  Filipinas,  que  cono- 

ce muy  bien,  y  entre  los  cuales  ha  hecho  interesantes  descubrimien- 

tos. Al  dar  su  nombre  á  la  especie  actualmente  descrita  y  á  otras 

formas  nuevas,  recogidas  por  él  en  ese  grupo  de  islas  tan  rico  y  tan 

inagotable  bajo  el  punto  de  vista  zoológico,  he  querido  conservar  el 

recuerdo  de  un  naturalista  español  dedicado  por  completo  ala  cien- 

cia y  ya  conocido  por  los  notables  resultados  de  sus  exploraciones 
científicas. 

(Journ.  Conch.,  1889,  pág.  305.) 
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CAPITULO  II 

Exploraciones  conquiológicas 
verificadas  por  D.  José  Klorencio  Quadras 

en  las  islas  Filipinas  ' 

Se  conocen  actualmente  en  las  islas  Filipinas,  pertenecientes  á 

España,  más  de  3.000  especies  de  moluscos,  allí  recogidas  por  di- 

versos viajeros-naturalistas  y  más  especialmente  por  Ouming-,  Kie- 
rulf,  Semper,  Hombron  j  Jacquinot.  Dichas  especies,  llevadas  á 
Inglaterra,  á  Francia  j  Alemania,  han  encontrado  en  esos  países 

conquiólogos  eminentes  como  Broderip,  Sowerbj,  Hanley,  Reeve, 

Deshajes,  Pfeiffer,  Semper,  etc.,  que  las  han  estudiado  y  publica- 
do en  varios  periódicos  científicos  ó  en  obras  particulares. 
En  cuanto  á  los  moluscos  encontrados  en  la  misma  época  y  en 

el  mismo  país  por  los  naturalistas  españoles,  y  especialmente  por  el 

Sr.  Gilly,  oficia]  de  marina,  y  por  el  Sr.  Baranda,  ingeniero  de 
minas,  y  enviados  á  España  en  los  años  1848  á  1854,  nadie  se  ha 
cuidado  de  estudiarlos.  Solamente  la  colección  Baranda  pasó  por  las 

'     Al  publicarse  este  trabajo  en  el  Jown.  de  Conchyhologie  de  París,  su  director.  Mr.  Crosse, 
le  acompañó  de  la  siguiente  nota: 

«Desde  hace  algún  tiempo  animábamos  á  nuestro  apreciable  corresponsal  y  amigo  de  Ma- 
drid, el  Dr.  J.  González  Hidalgo,  á  que  aprovéchaselas  relaciones  que  tiene  en  las  Filipinas  y 

los  numerosos  é  interesantes  materiales  que  obran  en  su  poder,  para  que  nos  diera  un  Catálogo 

metódico  de  los  moluscos  que  allí  se  encuentran  y  procurase  dilucidar  algo  la  distribución  geo- 
gráfica de  las  especies  en  cada  una  de  las  islas  que  componen  ese  gran  archipiélago,  lo  cual 

no  se  ha  hecho  hasta  ahora,  puesto  que  Guming  descuidó  de  un  modo  absoluto  y  sistemático 
este  género  de  noticias  cuando  su  viaje  por  aquellas  regiones.  Tenemos,  pues,  la  fortuna  de 
poder  ofrecer  á  nuestros  lectores  un  trabajo  que  llenará,  á  lo  menos  en  parte,  esta  sensible 

falta,  y  damo's  las  gracias  á  nuestro  sabio  compañero,  que  tan  dignamente  representa  la  cien- 
cia malacológica  en  Madrid,  por  haber  tenido  la  amabilidad  de  enviarle. — H.  Cbosse.» 
La  presente  traducción  va  aumentada  con  la  indicación  de  las  localidades  citadas  por  au- 

tores extranjeros,  con  todas  aquellas  especies  publicadas  posteriormente  por  MóUendorff, 

Dohrn  y  por  mí  mismo,  y  con  nuevos  datos  debidos  á  las  últimas  exploraciones  del  señor 

Quadras. 
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manos  de  uu  pseudo  naturalista  (especie  por  desgracia  muy  abun- 
dante en  España),  el  cual  reemplazó  las  interesantes  etiquetas  de 

localidades  por  denominaciones  extravagantes  y  más  ó  menos  ex- 

trañas á  la  ciencia  conquiológica.  Cuando  más  tarde  puso  á  mi  dis- 
posición el  Sr.  Baranda  el  fruto  de  sus  exploraciones  de  dieciséis 

años  en  las  islas  Filipinas,  me  ocupé  en  arreglarlo  todo  y  clasificar 

las  colecciones;  pero,  después  de  tanto  tiempo,  se  habían  publicado 
ya  casi  todas  las  especies,  á  excepción  de  la  Circe  BarandcB  y  del 

Cyclophoi'us  Barandce,  antes  descritos  por  mí,  y  tal  vez  de  algu- 
nas otras  novedades  que  se  encontrarán  entre  los  moluscos  marinos. 

A  pesar  de  tantas  y  de  tan  fructuosas  exploraciones  conquioló- 
gicas  verificadas  en  las  colonias  españolas  del  mar  de  las  Indias 

Orientales,  es  positivo,  como  dice  Mr.  Fisclier  en  su  excelente  Ma- 

nuel de  C onchy liólo gie,  pág.  157  y  244,  que  no  se  ha  hecho  to- 
davía ningún  catálogo  de  esas  riquezas,  en  lo  que  se  refiere  á  los 

moluscos  marinos.  Respecto  á  los  terrestres  y  fluviátiles,  existe  ya 

una  lista  formada  por  M.  Kobelt,  que  comprende  586  especies;  pero, 

como  añade  M.  Fischer,  es  sensible  que  no  se  tengan  listas  dis- 
puestas según  las  localidades.  Si  se  hubieran  hecho  se  encontra- 

rían tal  vez  pequeñas  faunas,  tan  diversas  entre  sí,  como  lo  son  las 
de  las  diferentes  islas  de  las  Antillas. 

Esto  era  lo  que  se  conocía,  cuando  recibí  hace  algún  tiempo 

de  mi  amigo  el  Sr.  Quadras,  que  reside  en  Manila,  muchos  envíos 

de  especies  recogidas  por  él  mismo  en  las  Filipinas.  Estos  envíos 

presentan  un  gran  interés  científico,  porque  el  Sr.  Quadras,  muy 

entendido  en  la  ciencia  malacológica  y  al  mismo  tiempo  infatiga- 
ble y  celoso  colector,  no  se  olvida  nunca  de  unir  á  los  moluscos  que 

recoge  la  indicación  exacta  de  las  localidades  en  que  los  ha  encon- 

trado. Poseyendo  esos  excelentes  materiales,  unidos  á  los  de  la  co- 
lección Baranda,  á  las  especies  recogidas  en  Zamboanga,  isla  de 

Mindanao,  por  el  Sr.  Fungairiño,  oficial  de  la  marina  española  (ya 

difunto),  y  los  que  me  han  sido  comunicados  por  el  Sr.  Busto  y  otros 

naturalistas,  creo  que  puedo  atreverme  á  llenar,  al  menos  en  parte, 

la  falta  señalada  por  MM.  Crosse  y  Fischer  publicando  el  resul- 
tado de  todas  las  exploraciones  que  acabo  de  citar.  En  todo  caso 

tendré  la  satisfacción  de  haber  contribuido  por  mi  parte  á  que  no  se 

pierda  para  la  ciencia  el  fruto  de  las  investigaciones  de  los  natura- 
listas españoles,  como  sucedió  en  otra  época  y  como  sucedería  pro- 
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bablemente  lioy  día,  por  la  poca  afición  que  hay  en  España  á  esta 
clase  de  estudios. 

La  publicación  que  emprendo  con  el  resultado  de  las  exploracio- 
nes de  los  Sres.  Quadras,  Baranda,  Fungairiño,  Busto,  etc.,  creo 

que  presentará  las  ventajas  siguientes: 

1  .^  Indicar  de  las  Filipinas  muchos  moluscos  marinos  que,  co- 
nocidos antiguamente  de  las  Molucas,  de  Amboina  y  de  otras  loca- 
lidades, se  lia  olvidado  después,  por  esta  causa,  el  señalar  su  exis- 

tencia en  el  gran  archipiélago  español. 

2.^  Mencionar  con  más  exactitud  que  antes  el  sitio  preciso  don- 
de viven  muchas  especies  terrestres,  fluviales  ó  marinas,  de  las  cua- 
les no  se  tiene  más  que  la  vaga  indicación  de  Filipinas,  isla  de 

Luzón,  isla  de  Mindanao,  etc.,  indicación  insuficiente  si  se  tiene  en 

cuenta  la  considerable  extensión  de  ese  grupo  de  islas  ó  de  algunas 

de  las  de  mayor  superficie. 

3.^  Señalar  nuevas  localidades  respecto  á  especies  ya  conocidas 
y  publicadas  con  anterioridad. 

4.'^  Rectificar  opiniones  generalmente  admitidas  respecto  á  cier- 
tas especies. 

6.^  Publicar,  siempre  que  sea  posible,  especies  todavía  descono- 
cidas para  los  naturalistas. 

En  la  enumeración  de  las  especies  de  Filipinas  que  contiene  mi 

colección  siempre  citaré  una  buena  figura  que  se  refiera  á  los  ejem- 
plares que  estudio,  las  localidades  que  me  han  sido  comunicadas  y 

aquellos  datos  que  puedan  ofrecer  alguna  utilidad.  Incluiré  además 

en  todos  los  géneros  las  especies  señaladas  en  las  obras  de  conquio- 

logía  como  procedentes  de  las  islas  Filipinas,  y  que  no  se  han  en- 

contrado aún  por  los  naturalistas  españoles,  presentando  de  esa  ma- 
nera un  bosquejo  de  la  fauna  malacológica  del  archipiélago  filipino, 

en  tanto  que  preparo  sobre  esa  bella  y  rica  fauna  un  trabajo  más 
completo  y  más  extenso. 

Madrid  I.°  de  Diciembre  de  1886. 

Joaquín  González  Hidalgo. 



MOLUSCOS  TERRESTRES  DE  LAS  FILIPINAS 

FAMILIA  STREPTAXID^ 

I. — Género  Ennea  H.  y  A.  Adams,  1855. 
(9  especies) 

SECCIÓN  HUTTONELLA 

1.  bicolor  Hutton  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Novit.  Conch,,  lám.  32,  fig.  15-17  (optimsB). 

Hab.  Manila  {Semper,  M'óllendorff)  j  San  Juan  del 
Monte,  cerca  de  Manila  [Quadrasl],  en  la  isla  de  Luzón. 

Ciudad  de  Cebú  {Móllendorff)  y  Nag-a  (Quadras!),  en  la 
isla  de  Cebó. — Tagana-an  {Quadras!),  en  la  isla  de  Min- 
DANAO. 

Observ.  La  coloración  parduzca  del  vértice  de  la  espi- 

ra y  rojiza  de  la  vueltas  de  espira  cuarta  y  quinta,  es  de- 
bida á  la  existencia  en  el  interior  del  caracol  de  algunos 

restos  del  animal.  Dicha  coloración  está  indicada  en  la 

fig.  14  de  la  lám.  8  del  Reis.  Philipp.  de  Semper. 

2.  Hidalgoi  MoUendorff. 

MoLLENDORFF,  Nach.  Deuts.  Málak.,  1888,  pág.  78  (no 
figurada). 

Hab.  Norzagaray,  Angat  y  Bayabas,  de  la  provincia 

de  Bulacáu  [MoUendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 
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3.  sericina  MoUendoi-Ff. 

MoLLENDOEFF,  Jahrb.   Deuts.  Malák.,  1887,  lámina  4, 

figura  6. 

Hab.  Montalbán  {Móllendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

SECCIÓN    DIAPHORA 

4.  Cuniingiana  Pfeiffer  (ColL  Hidalgo). 

Philippi,  Ahhild.  Cylindrella,  lám.  2,  fig.  6. 

Hab,  Monte  Cabugao,  cerca  de  Looc  (Quadrasl),  en 
la  isla  de  Tablas. 

Observ.  El  Sr.  Quadras  me  ha  enviado  un  solo  ejem- 
plar en  mal  estado  de  esta  cuiúosa  especie,  por  lo  cual, 

aunque  creo  haberle  clasificado  bien,  no  tengo  una  segu- 
ridad completa. 

5.  Kochiaiía  ]\Iollendorff. 

MoLLENDOEFF,  Klach.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  79  (no 
figurada). 

Hab.  Toledo  [Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

6.  Molleudorffl  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  54  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Peñón  de  Bintuán  {Quadras!).  en  la  isla  de  Bu- 
SUANGA. 

7.  Híorleti  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  55  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Peñón  de  Bintuán  (Quadras!),  en  la  isla  de  Bu- 
SUANGA. 

8.  Quadrasi  Móllendorff. 

MOLLENDOKFF,  Jahrb.  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  fig.  1. 

Hab.   Monte  Lieos ,  Monte   Mangilao  y  Monte  sobre 

Guadalupe  [Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

9.  tuba  Móllendorff. 

MoLLENDOEFF,  Jolirh.  Deuts.  Malak., 1887,  lám.  7,  figu- 
ras 14  y  15. 

Hab.  Monte  Lieos  y  Monte  Mangilao  (Móllendorff), 
en  la  isla  de  Cebú. 
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FAMILIA  VITEINID^ 

II.— G-ÉNEKo  Vitrinoidea  C.  Sempee,  1873. 
(1  especie) 

10.  Albajensís  Semper. 

Semper,  Reís.  Philipp.,  lám.  8,  fig.  2. 

Hab,  xllbaj  {Semper),  en  la  isla  de  Luzón.    . 

III.— Género  Vitrinopsis  C.  Semper,  1873. 
(5  especies) 

11.  aperta  Beck. 

Eeeve,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  71. 

Hab.  San  Juan  (Cuming),  en  la  isla  de  Luzón. 

12.  Cebuana  Mollendorff. 

MoLLENDORFF,  Málok.,  Blatter,  1887,  lám.  4,  fig.  10. 

Hab.  Monte  Mangilao  {Mollendorff),  isla  de  Cebú. 

13.  fasciata  Souleyet  (CoU.  Hidalgo). 

SouLETET,  Zoól.    Voy.  Bonite,  11^    pág.   498^  lám.   28, 
fig.  12  á  14  (1)  Vitrina  fasciata. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  30.  Vitrina planula- 
ta  Pfeiffer. 

Hab.  «Dans  les  bois  de  la  lagune,  aux  environs  de 

Manille,  elle  est  assez  coramune.»  {Souleyet,  pág.  499.) 

Calauang  {Cicming),  Angat  {Mollendorff),  Mariveles 

{Mollendorff,  Quadras) ,  Montalbán  {Quadras!  Mollen- 
dorff) j  Bagac  (es  Bagbag?)  [Quadras!),  en  la  isla  de 

Luzón. 

Júnior^  Vitrinopsis  tigrina  Semper,  Reis.  Philipp.,  lá- 
mina 8^  fig.  3. 

(1)  «C'est  par  une  inexactitude  du  dessinateur  que  oebord  (le  gauche)  est  representé,  sur 
notre  figure,  un  peu  flechi  en  dedans  et  tronqué  en  are  i  sa  base;  cette  troncature  n'existe 
pas,  le  bord  gauche  de  l'ouverture  se  terminant  en  pointe  en  avant,  comme  dans  les  autres 
espece3.>  (Souleyet.) 



64  VITRIKOPSIS 

Hab.  Antipolo,  cerca  de  Manila  (Semper),  en  la  isla 
de  LuzÓN. 

Var.  major.  Vitrinopsis  Arayatensis  Semper,  Reís.  Phi- 

lipp.,  lám.  2,  fig.  7. 
Hab.  Monte  Arayat  (Semper),  en  la  isla  de  LuzóN. 

Observ.  La  especie  de  Soulevet  pertenece  al  género 

Vitrinopsis,  j  no  al  género  Vitrina,  porque  no  presenta 

el  animal  el  pie  corto,  como  en  las  especies  de  este  géne- 

ro. Los  ejemplares  que  me  ha  enviado  Quadras  de  Montal- 

bán,  clasificados  ̂ pov  Mollenáorñ como  Vitrinopsis planu- 
lata  Pfeiffer,  convienen,  en  efecto,  con  esta  especie,  pero 
al  mismo  tiempo  de  una  manera  exacta  con  las  figuras  de 

la  Vitrina  fasciata  de  Soulejet,  hecha  la  corrección  que 

indica  el  naturalista  francés  j  que  puede  verse  en  la  nota 

de  la  página  anterior.  Y  no  sólo  hay  coincidencia  en  los 

caracteres  de  las  dos  especies,  sino  también  en  las  locali- 
dades, puesto  que  Antipolo,  Montalbán,  etc.,  son  sitios 

muy  próximos  á  los  alrededores  de  la  laguna  de  Bay,  de 

donde  la  cita  primeramente  Souleyet.  MoUendorff  dice 

que  desgraciadamente  se  ignora  el  sitio  donde  se  encuen- 
tra la  Vitrina  fasciata  de  Souleyet,  sin  duda  por  no 

haber  visto  las  páginas  y  figuras  que  antes  cito  del  Vo- 

yage  de  la  Boiiite. 

14.  papillata  Pfeiffer. 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  31, 

Hab.  Galauang (Cujning) ^j  Montalbán  [Móllendorff, 

Quadras),  en  la  isla  de  Lüzón. 

15.  tubercnlata  Semper. 

Sempee,  Reis.  Philipp.,  lám.  8,  fig.  5. 

Hab.  Isla  de  Bohol  {Semper). 
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IV.— Géneeo  Marisella  Gray,  1855. 
(1  especie) 

SECCIÓN    TENNENTIA 

16.  Philíppinensís    Semper. 

Sempee,  Reis.  PMlipp.,  lám.  1,  fig.  15-16. 

Hab.  Isla  SiARGAO  y  Surigao  (Semper),  en  la  isla  de 
MlNDANAO. 

V.— Género  Vitrinoconus  C.  Semper,  1873. 
(5  especies) 

17.  arcuatus  Pfeiffer. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  169. 

Hab.  Provincia  de  Cagayán  (Ciiming),  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

18.  cyathellus  Pfeiffer. 
Reeve,  Conch.  icón..  Helix,  fig.  170. 

Hab.  Cagayán,  Monte  Arayat,  Casig-iirán  y  Mari- 
veles  f Semper),  en  la  isla  deLuzÓN. — Dingle  {Cuming), 

en  la  isla  de  Pan ay. ^Montes  Mangilao  y  Uling  (Móllen- 

dorff),  en  la  isla  de  Cebú. — Tamuntug  {Semper),  en  la 
isla  de  Bohol. 

19.  cyathus  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  94,  fig.  19-20. 

Hab.  San   Juan    de    Cagayán    {Gimiing ,    Semper), 

Tiiguegarao  y  Antipolo  {Semper),  Montalbány  Bayabas 

{Mollendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  En  la  Conch.  icón,  de  Reeve  {(jéwQvo  Helix-, 
especie  139),  la  descripción  del  Vitrinoconus  cyathus 
está  copiada  de  la  de  Pfeiffer,  pero  la  figura  representa 

otra  especie  muy  diferente. 

20.  discoideus  Semper. 

Semper,  Reis.  PMlipp.,  pág.  92  (no  figurado). 

Hab.  Antipolo  (Sem.per).  en  la  isla  de  Luzón. 

Hidalgo. — Parte  I.  5 
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21.  Siuaitensis  Pfeiffer  (OoU.  Hidalgo) . 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1435. 

Hab.  Siüait,    provincia  de  llocos  [Cuming)  j  Tiiau, 

provincia  de  Cagayán    [Quadrasl),  en  la  isla  de  Luzón. 

VI. — Género  Helicarion  Ferüssac,  1821. 
(16  especies) 

22.  Beckiamis  Pfeiffer. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  22. 

Hab.  Islas   de   Guimaras,   de  Negros  y    de   Siquijor 

{Cuming) . 

23.  bicarinatus  Semper, 

Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  1,  fig.  8. 

Hab.  Isla  Camiguín  (^Semper),  en  las  islas  Babdyanes. 

24.  bicolor  Beck. 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  28. 

Hab.  Isla  de  Guimaras  {Cuming). 

26.  creniilaris  Beck. 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  26. 

Hab.  Isla  Camiguín  [Semper),   en  las  islas  Babuya- 

NES. — Isla  de   Negros   [Cuming).  —  Monte   y  valle   de 

Lieos  y  Monte  Mangilao  {Móllendorff),  en  la   isla  de 
Cebú. 

26.  Cumingi  Beck.  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve^  Conch.  icón..  Vitrina,  fig.  19. 

Hab.  Albay  [Quadrasl),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla 

Catanduanes  [Quadrasl). — Montes  Mangilao  y  Uling 

[MóUendorff),  en  la  isla  de  Cebú. — Isla  de  Bohol  [Cu- 

ming).— Lugar  Lumatab,  cerca  de  Gigaquit  [Quadrasl), 

en  la  isla  de^IiNOANAo  [Semper). — Isla  Balut  [Quadrasl). 

27.  Guimarasensis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón..  Vitrina,  fig.  35. 

Hab.  San  Fernando  [Quadrasl),  en  la  isla  de  Sibu- 
TÁN. — Isla  de  Guimaras  [Cuming). 
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28.  gutta  Pfeiffer. 

E.EEVE,  Gonch.  icón,,  Vitrina,  fig.  44. 

Hab.  Isla  Camigiiíu  {Semper),   en  las  islas  Babuya- 

NES. — Sorsogón  [Cuming),   Baler,  Palanán   j  Cagayán 
[Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 

29.  incertus  Semper. 

Sempee,  Reis.  Philipp.,  lám.  1,  fig.  9. 

Hab.  Alpaco  (Semper),    Montes  Mangilao  y   Uling 

[Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

30.  Leyteusis  Beck  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  23. 

Hab.  Loquilocón  [Qaadrasl),    en  la  isla  de  Samar. — 
Islas  de  Siqüijor  y  de  Leyte  [Cuming). — Davao  {Qua- 
drasl),  en  la  isla  de  Mindanao. 

31.  Luzonicus  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón..  Vitrina,  fig.  39. 

Hab.  Sorsogón  [Cuming),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla 
Catanduanes  [Quadrasl). 

32.  margarita  Beck. 

Reeve,  Conch.  icón..  Vitrina,  fig.  34. 

Hab.  Lsla   de    Gijimaras   [Cuming).  —  Alpaco    [Sem- 
per), Montes  Lieos  y  Mangilao  [Móllendorff),  en  la  isla  de 

Cebú. — Isla  de  Leyte  [Cum.Í7tg). 

33.  politissimus  Beck. 

Reeve,  Conch.  icón..  Vitrina,  fig.  36. 

Hab.  Isla  de  Cebú    [Cuming). — Isla   SiarcxAO  y  Suri- 
gao  [Semper),  en  la  isla  de  Mindanao. 

34.  resiliens  Beck  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón..  Vitrina,  fig.  27. 

Hab.  Isla  de  Luzón   [Semper). — Sibonga  (Ciímmí7)  y 
Monte  Maputín-Bató,  cerca  de  Pinamonaján  [Quadrasl), 
en  la  isla  de  Cebú. 

3o.  rufescens  Pfeiffei-. 

Reeve,  Conch.  icón..  Vitrina,  fig.  29. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  [Cuming). 
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36.  smaragdulus  Beck. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Vitrina,  fig.  43. 

Hab.  Isla  de  Negros  {Cuming). 

37.  tigrinus  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  1-2,  fig.  13. 

Hab.  Jibón,  en  el  valle  del  Río  Butuán,  y  San  Juan 

de  Surigao  {Semper) ,  Tag-ana-an   y  Lugai*  Cansibuán, 
cerca  de  Gigaquit  (Qiiadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Mi  amigo  Quadras  ha  recogido  hasta  ahora  pocas  espe- 
cies de  Helicarion  de  las  muchas  que  han  citado  los  auto- 

res de  Filipinas,  j  cuyos  nombres  se  han  indicado  anterior- 
mente. Observaré,  sin  embargo,  que  algunas  de  ellas  son 

de  una  sola  localidad,  y  que  hay  además  pocas  diferencias 

en  las  figuras  y  descripciones  que  se  encuentran  en  las 
obras.  Por  otra  parte,  las  figuras  publicadas  por  Pfeiffer 

en  el  género  Vitrina  de  la  2.^  edición  del  Chemnitz  no 
convienen  siempre  exactamente  con  las  figuras  que  da 

Eeeve  de  las  mismas  especies  en  su  Conchologia  iconica. 

Así,  las  figuras  22,  34,  35  y  36  del  género  Vitrina,  que 

representan  los  Helicarion  Beckianus,  margarita,  Gui- 
iTiarasensis  y  politissimiis  no  se  parecen  á  las  figuras 

dadas  para  las  mismas  especies,  por  Pfeiffer,  en  el  género 
Vitrina  del  nuevo  Chemnitz,  lám.  2,  fig.  37,  34,  28,  y 

lám,  3,  figura  12. 

Sería  muy  útil  que  se  buscasen  con  cuidado  los  Heli- 
carion de  Filipinas,  y  que  se  procediese  en  seguida  á  una 

revisión  minuciosa  de  todas  las  especies. 
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FAMILIA  ZONITID^. 

VII.— Género  Nanina  Grat,  1834. 
(86  especies) 

SECCIÓN  RHYSOTA 

38.  Quadrasi  Hidalgo  (GoU.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  20  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Isla  Catanduanes  (Quadrasi). 

39.  máxima  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1015. 

Hab.  Zamboanga  (Fungairiño!  Quadrasi),  en  la  isla 

de  MiNDANAo  (Semper.) 

Var.  B.  Testa  depi-essior,  tenuior  , ultimo  aníVactu  ro- 
tundato,  carina  vix  conspicua.  (Coll.  Hidalgo.) 

Hab.  Hoangón  j  Lapanda_y,  cerca  de  Davao  (Man- 

gas!), en  la  isla  de  Mindanao. 

40.  Antonii  Semper. 

Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  2,  fig.  2. 

Hab.  Isla  Camiguín  (Semper),  en  las  islas  Babuyanes. 

'   — Cabo  Engaño,  Cagayán  y  Baler  (Semper),  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

41 .  Uranus  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Novü.  Conch.,  lám.  73,  fig.  1,  2  y  3. 

Hab.  Isla  Polillo  (Porte). 

42.  ovum  Valenciennes  (Coll.  Hidalgo.) 

Pfeiffer,  Ohemn.,  2."-  edic,  Helix,  lám.  25,  ñg.  1-2. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1  y  4. 

Hab.  Albay  (Cuming,  Baranda!),  Los  Baños,  laguna 

de  Bay  (Wichura,  Quadrasi),  Montes  al  Norte  de  la  La- 

.  guna,  distrito  de  Morong  (Móllendorff),  Majayjay  (Mó- 



70  NANINA 

Uendorff),  Taal,  Lipa,  proviucia  de  Batangas  (Quaclrasl), 

Valle  del  río  Mapón  (Móllendorff),  eu  la  provincia  de 

Tajabas  ( Quadras! ) ,  provincia  de  Nueva  Cáceres  (Qua- 
drasl),  Pangasinán  (Quadrasí),  Lugbán  é  isla  Alabat 

fSemperJ,  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  Catanduanes  (Qua- 

drasí).— Boac  (Quadrasí),  en  la  isla  de  Marinduque. — 
Isla  de  MiNDORO  (Móllendorff). 

Observ.  Especie  común  y  bastante  variable  en  la  colo- 

ración, el  tamaño,  la  forma  y  la  altura  de  la  espira;  po- 
seo las  variedades  siguientes: 

1.  Testa  ful  va,  unicolor  (Chemnitz,  lám.  25). 

2.  —    fulva,  infra  periplieriam  castaneo  unifasciata. 

3.  —    fulva,  ad  periplieriam   albido    unicingulata. 
4.  —    castanea,  unicolor. 

5.  —  castanea,  epidermide  cinérea  supra  periphe- 
riam  latifasciata  (Reeve,  fig.  1), 

6.  Testa  magna,  depressior,  peripberia  magis  angu- 
lata.  (Reeve,  fig.  4). 

7.  Testa  crassa,  solidissima,  spira  elevato-conoidea. 

Los  ejemplares  de  la  var.  6  se  parecen  algo  á  la  Nani- 
na  Tfranus  Pfeiffer,  que  acaso  sea  una  variedad  local  de 
la  Nanina  ovum.  Se  ba  citado  también  esta  última  de  la 

isla  de  Panay  porque  se  consideraba  en  un  principio 

como  variedad  de  ella  la  especie  siguiente,  que  se  en- 

cuentra en  dicha  isla.  Al  separarla,  .siguiendo  á  los  auto- 
res, omito  la  cita  de  la  localidad  correspondiente. 

43.  Rhea  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix  ovum,  fig.  2. 

H-iB.  Dingle,  Ilo-IIo  (Cuming),  en  la  isla  de  Panay. 

44.  porphyria  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.'^  edic,  Helix,  lám.  32,  fig.  TJ-IS, 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  8. 

Hab.  Isla  de  Bürias  (Cuming,  Semper). 

Observ.   Las  figuras  del  Chemnitz  y  Reeve  están   lie- 
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chas  por  individuos  jóvenes.  Poseo  un  ejemplar  de  66  mi- 
límetros de  diámetro. 

45.  Zeus  Joñas  (CoU.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  26,    fig.   1-3. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  17. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  {CumingJ.  — Badajoz  fQua- 
drasl),  en  la  isla  de  Tablas.  — Isla  de  Romblón  (Qiiadrasl) . 

Observ.  Además  del  tipo,  poseo  en  mi  colección  las 
variedades  siguientes: 

1.  Testa  major,  albido  magis  profuse  strigata. 

2.  —    fulvescens,  vix  strigata. 

3.  —    spira  magis  elevata,  subconoidea. 
4.  —    minor,  superne  rugis  obliquis  vix  conspicuis. 

46.  MüUeri  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Chemn. ,2.^  edic.^  Helix,  lám.  25,  fig.  3-4, 
Hab.  Isla  de  Mindoro  fCummr/,  Semper). 

Var.  major?  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,     Conch.    icón.,   fig.    20,    Helix  Lamarckiana 
(no  de  Lea). 

Hab.  Isla  de  Mindoro  (Quadrasl).  —Isla  de  Masbate 

(Reeve). — Isla  de  Guimaras  (M'óllendorffl). 
Observ.  La  verdadera  Helix  Lamarckiana  Lea  co- 

rresponde exactamente  con  la  Helix  cadiicior  Reeve,  y 
la  Lamarckiana  de  este  autor  presenta  las  rugosidades 

de  la  Xanina  Mulleri,  de  la  cual  sólo  difiere  en  su  ma- 

yor tamaño  y  en  su  coloración  algo  más  clara. 

47.  Lamarckiana  Lea  (CoU.  Hidalgo). 

Lea,  Trans.  Am.  Phil.  Soc,  1840,  lám.  12,  fig.  11. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^   edic,   Helix,  lám.  26,  figs.  4, 
5  y  6. 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  fig.  12,  Helix  caducior. 

Hab.  Isla  de  Masbate  f CumingJ. —Montes  altos   de 
la  isla  de  Cebú  (Móllendorff). 
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48.  stolephora  Valeucieuues  (Goll.  Hidalgo). 
Reeve^  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  14. 

Tetón,  Man.  Conch.,  2.*^  serie,  II,  lám.  7,  fig.  17. 

Hab.  Isla  de  Luzón  [Pfeiffer). — Isla  de  Mindoro 

(Quadras!). 
Var.  B.  Testa  ininor,  teuuior,  supeme  decussatim 

striata. 

Hab.  Visita  de  Montalugno,  cerca  de  Barili  (Qua- 
drasl),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ,  Los  individuos  de  la  var.  B  presentan  por  la 

parte  superior  estrías  entrecruzadas,  carácter  ya  obser- 

vado por  Deshayes  en  el  tipo,  y  que  yo  lie  notado  igual- 

mente en  mis  ejemplares.  Puede  decirse  que  son  inter- 
medios entre  esta  especie  y  la  siguiente  (Nanina  Otve- 

niana),  y  probablemente  se  reunirán  las  dos  cuando  se 

pueda  hacer  el  estudio  y  comparación  de  muchos  indivi- 
duos de  una  y  otra. 

49.  Oweniana  Pfeiffer  (CqU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1013. 

Hab.  Filipinas  [Reeve,  Barandal),  sin  indicación 
exacta  de  localidad. 

50.  hepática  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  9. 

Hab;  Bolinao,  provincia  de  Zambales  (Cuming),  en 
la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Según  el  ejemplar  que  poseo,  debido  á  mi 

amigo  Baranda,  y  que  conviene  perfectamente  con  la 
descripción  y  figura  de  Reeve,  no  es  posible  reunir  esta 

especie  á  la  Nanina  sagittifera  Pfeiffer  ni  aun  á  título 
de  variedad,  como  se  propone,  si  bien  con  duda,  en  el 
Nomenclátor  heliceorum  de  Pfeiffer.  Tiene  sus  caracteres 

propios,  y  se  distingue  bien  de  la  otra  especie  aun  á 

primera  vista. 
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51.  dvitija  Semper. 

Sempee,  Journ.  Conch.,  1806,  lám.  8,  fig.  3. 

Hab.   Mancayán  [Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 
Var.   B.  Testa  minor,   striis  transversis  deficientibus 

et   peristomate   minas   incrassato   distinguenda.    Diam. 

maj.  35'/,,  min.  30,  alt.  18  millim.  (CoU.  Hidalgo.) 
Hab.  Distrito  de  Benguet  [Quadras!),  en  la  isla  de 

Luzón. 

Observ.  La  variedad  es  de  corto  tamaño,  y  en  ella  no 

se  ven  las  estrías  transversales,  ni  el  engrosamiento  del 

peristoma,  que  caracterizan  la  forma  típica.  Los  demás 

caracteres  son  ig-uales. 

62.  sagittifera  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pffeifer,  Chem.,  2.*  edic,  Helix,  lám.  32,   fig.  10-11. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  3. 

Hab.  Cerca ''de  Sinait,  Bolinao  y  San  Juan  de  Caga- 

yán  (Cuming),  Monte  'Arayat,  en  la  provincia  de  la 
Pampanga,  Aringay,  en  la  provincia  de  la  Union,  llocos 

Norte  y  Sur  [Semper),  Talbac,  en  el  distrito  de  Morong, 

y  Montes  de  Pamplona,  en  la  provincia  de  Cagayán  (Qua- 
dras!),  Montalbán  [Quadras!  Móllendorff),  Bayabas 

[Móllendorff)  y  Mariveles  [Quadrasl),  en  la  isla  de 
Luzón.  Semper  dice  que  se  encuentra  en  toda  la  isla. 

Texta  juvenis. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,   Helixtulla,  lám.  33,  figu- 
ras 3-4. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix  hulla,  fig.  15. 

Hab.  Albay  (Cuming),  Cayán,  distrito  de  Lepanto 

(Semper),  y  Talba'c  (Quadras!),  en  la  isla  de  Luzón. 
Observ.  No  veo  otras  diferencias  entre  la  Nanina  sa- 

gittifera y  la  Helix  bulla  Pfr.  que  el  menor  tamaño  de 

ésta,  su  conclaa  más  delg-ada,  y  la  falta  de  las  pequeñas 
manchas  parduzcas  que  presenta  la  primera. 

La  Nanina  sagittifera  varía  mucho  en  cuanto  al  ta- 
maño y  espesor  de  la  concha,  y  hay  menos  diferencias 

entre  el  tipo  y  la  Helix  bulla  Pfeiffer,  que  entre  aquél  y 



74  NANINA 

la  variedad  grande  y  sólida  figurada  en  la  Conchologia 
iconica  de  Reeve. 

53.  Darondeaui  Soulevet  (CoU.  Hidalgo). 

SouLEYET,  Voy.  Bonite,  lám.  28,  fig.  21-23. 

Háb.  Maviveles  {Quadraal),  en  la  isla  de  Luzón  [Sou- 
leyet). 

Observ.  El  ejemplar  figurado  por  Souleyet  es  un  poco 

joven,  pues  el  enviado  por  mi  amigo  Quadras  es  un  in- 
dividuo adulto  y  de  mayor  tamaño;  así,  es  más  grueso, 

tiene  ya  obtui'ado  el  ombligo,  y  de  color  rojizo  la  parte 
inferior  de  la  última  vuelta. 

54.  iiigrescens  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

MoLLENDORFF,   Nacli.  Deuts.  Malak.,  Gesella.,    1888, 
pág.  86  (no  figurada). 

Hab.  Monte  Balacbac,  cerca  de  Montalbán  {Quadras!, 

MoUendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

SECCIÓN    XESTA 

55.  Mindanaensis  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Sempee,  Eeis.  Pliilipp.,  lám.  2,  fig.  1. 
—  —  pá.g.  67,    Xexta  obliquata  (no 

de  Reeve). 

Hidalgo  ,  Journ.    Concli.,  1887 ,    pág.     51.    Nanina 

Humphreysiana  (no  de  Lea). 

Hab.  Pulo-Batu  en  Zamboanga,  márgenes  superiores 

del  Río  Agusán,  Río  Jibón'yBislig  [Semper),  Baliugásag 
(Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao.  —  Isla  Malanipa 

[Mangas!). — Lubuttum  y  Sumadgang  [Mangas!],  en  la 
isla  de  Basilán  [Semper). 

Observ.  El  ejemplar  de  Balingasag  es  más  pequeño, 

con  la  abertura  menor  y  más  deprimida;  le  había  clasifi- 
cado como  la  variedad  de  la  Nanina  Humphreysiana 

que  figura  en  la  Conchologia  iconica  de  Reeve  bajo  el 

nombre  erróneo  de  Helix  nobilis  Pfr.;  pero  tuve  que  i-ec- 
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tificar  mi  opinión  desde  el  momento  que  llegó  á  mi  poder 

un  ejemplar  procedente  de  Sumatra,  j  que  conviene  del- 

todo  con  la  fig".  381  de  la  Conch.  icón,  de  Reeve,  géne- 
ro Helix. 

La  especie  de  Sumatra  j  la  de  Mindanao  son  muy 

afines  j  muy  parecidas;  pero  en  la  primera  las  vueltas  de 
espira  son  en  mayor  número  (una  más),  crecen  con  más 

lentitud,  la  última  es  menos  convexa  por  debajo,  y  el  om- 

blig-o  es  más  ancho.  De  esta  gran  semejanza  se  lia  origi- 
nado sin  duda  la  confusión  de  las  dos  especies  tanto  por 

Reeve  como  por  mí  mismo,  por  lo  cual  no  debe  incluirse 

hasta  ahora  en  la  fauna  filip  ina  la  Nanina  líumphrey- 
siana  Lea. 

De  las  islas  de  Malanipa  y  Basilán  he  recibido  algu- 
nos ejemplares  de  la  Xesta  Mindanaensis  Semper,  de 

mayor  tamaño,  y  entre  ellos  hay  algunos  decolorados  y 
en  mal  estado  de  conservación,  pero  que  se  parecen  tanto 
á  la  Helix  obliquata  de  Reeve  [Conch.  icón.,  fig.  384) 

que  no  es  extraño  que  Semper  los  haya  clasificado  como 
tal  especie.  Las  diferencias  entre  dichos  individuos  y  los 
pertenecientes  á  la  verdadera  Helioo  obliquata  de  Borneo 

deben  ser  también  muy  pequeñas. 

56.  distiucta  Pfeiffer. 

Pfeiffeb,  Cliemn.)  2.^  edic,  Helix,  lám.  134,  figs.  1-2. 

Hab.  Zamboanga  [Semper),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Var.  Leytensis  (Coll.  Hidalgo). 

Testa  minor,  depressior  hic  illic  striis  transversis  obso- 
letis  notata. 

Hab.  Isla  de  Leyte  {Busto!)  . 

Obsekv.  Junto  con  las  Cochlostyla  cretata,  splicerion, 

zonifera,  etc. ,  ha  recibido  mi  amigo  Busto  de  la  isla  de 

Leyte  dos  ejemplares  'de  una  Nanina  muy  semejante  á 
la  Nanina  distincta  Pfeiffer,  y  que  no  me  atrevo  á  sepa- 

rar como  especie  diversa.  Son  más  pequeños,  más  depri- 

midos, menos  gruesos,  presentan  algunas  estrias  trans- 
versales poco  marcadas,   y  no  tienen  color  blanquecino 
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alrededor  del  ombligo.  Respecto  á  esta  última  diferencia 

tal  vez  no  exista,  porque  la  figura  de  Pfeiffer  representa, 

al  parecer,  un  individuo  sin  epidermis,  y  en  los  nuestros 

está  bien  conservada  ésta,  y  probablemente  oculta  la  co- 
loración blanquecina  de  la  región  umbilical. 

SECCIÓN  HEMIPLECTA 

57.  nobilis  Pfeiffer. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.'^  edic,  Helix,  lám.  125,  figs.  1-2. 

Hab.  Gusu  y  Pulo-Batu,  cerca  de  Zamboanga  [Sem- 
per),  en  la  isla  de  Mindanao. 

58.  Schumacheriana  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2^  edic,  Eelix,\km.  134,  figs.  11-12. 

Hab.  Isla  de  la  Par  agua  (DoJirn). 

59.  densa  Adams  et  Reeve. 

E,EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  375. 

Hab.  Islas  filipinas  [Belcher). 

60.  exilis  MüUer. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  137,  figa.  10-12. 

Hab.  Isla  de  Ticao  (Gummg). 

Observ.  Aunque  no  conozco  esta  especie,  encuentro 

alguna  diferencia  entre  la  figura  citada  y  la  que' da  Reeve 
de  la  misma  Nanina  [Conch.  icón.,  Helioo,  fig.  16). 

61.  fulvida  Pfeiffer. 

Pfeiffer,    Chemn.,  2."  edic,  lám.  31,  figs.  11-12. 

Hab.  Isla  de  Mindanao  {Cuming). 

62.  conoidalis  Reeve. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix.,  fig.  523. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  [Belcher). 
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63.  globosa  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  2,  fig.  3. 

Hab,  Gigaquit,  provincia  de  Surigao  {Semper),  Pla- 

cer jTagana-an  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  La  figura  de  Semper  está  lieclia  por  un  ejem- 

plar joven  j  en  mal  estado  de  conservación.  Los  ejem- 
plares adultos  son  mayores,  bastante  sólidos,  tienen  ce- 

rrada del  todo  la  perforación  de  la  base,  y  la  última  vuelta, 

á  causa  del  crecimiento  del  caracol,  cambia  un  poco  el 

aspecto  de  éste  con  relación  á  la  figura  dada  por  Semper, 

porque  su  porción  terminal  se  ensancha  algo  y  es  más 

inflada.  La  coloración  es  blanca  debajo  de  una  epidermis 

parduzca,  que  es  brillante  y  un  poco  verdosa  por  la  parte 
inferior. 

64.  Blainvilliana  Lea  (Coll.  Hidalgo). 

Lea,  Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  vol.  7,  lám.  12,  fig.  15. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2."-  edic,  Helix  semigranosa,  non 
Sow.,  lám.  34j  figs.  3-4. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix  semigranosa,  part.  figu- 
ra 117,  b. 

Hab.  Vigán,  provincia  de  llocos  Sur,  llocos.  Norte, 
Mariveles,  Monte  Arayat,  San  Nicolás,  en  la  provincia  de 

Nueva  Ecija  {Semper),  Angat,  Montalbán  y  Bayabas 

{M'óllendorff),  y  provincia  de  la  Pampanga  {Quadrasl), 
en  la  isla  de  Luzón. — isla  Lubang  {Quadrasl). 

/       Var.  B.  Testa  inferné  olivaceo-fusca. 

Hab.  Lupi,  provincia  de  Nueva  Cáceres  (Quadrasl), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Var.  C.  Testa  paulo  minor,  superne  granulis  minori- 

bus  sculpta,  subtus  nitidissima,  viridis,  infra  periphe- 
riam  fascia  lata  castanea  ornata. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  3,  fig.  3. 

Hab.  Monte  Banahao  en  Lucbán,  de  la  provincia  de 

Tayabas,  La  Unión  y  Mariveles  {Quadrasl),  en  la  isla  de 
Luzón. 

Observ.  La  Helico  semigranosa  Sowerby  es  la  especie 
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que  ha  sido  denominada  posteriormente  por  Pfeiffer  Ile- 
lix  Panayensis,  como  Ha  indicado  muy  bien  Semper.  En 

efecto,  las  palabras  de  la  descripción  de  Sowerbj,  anfrac- 
tibus  acl  marginem  carinatis,  convienen  mejor  con  la 

palabra  carínata  de  la  descripción  de  la  Helix  Panayen- 
sis,  que  con  anfractus  iiltimus  medio  obtuse  angiüahts 
de  la  Helix  semigranosa  Pfeiffer.  Pero  Semper  lia  hecho 

mal  al  dar  un  nuevo  nombre  á  la  especie,  el  de  Moussoni, 

porque  había  sido  ya  bien  descrita  y  figurada  por  Lea 
con  la  denominación  de  Helix  Blainvitliana,  la  cual 

debe  quedar  definitivamente  para  la  especie. 
La  variedad  Lucbanensis  es  amarillenta,  verdosa  ó 

parduzca  por  la  parte  superior,  según  los  individuos.  Se 

distingue  bien  la  Nanina  BlaÍ7tvil liana  de  la  especie  si- 

guiente cuando  se  comparan  ejemplai'es  típicos;  pero 
hay  formas  intermedias  difíciles  de  clasificar  con  seguri- 

dad, y  esta  circunstancia  me  inclina  mucho  á  creer  que 

Reeve  anduvo  acertado  al  reunir  en  su  Conchologia  ico- 

nica  las  dos  especies  con  el  nombre  de  Helix  semigra- 
nosa Sowerby, 

65.  semigranosa  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  lám.  30,  figs.  1-4.  Helix 
Panayensis. 

Reeve^  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  115, 

Hab.  Cagayán  {Cimiing),  Palanán,  Cabo  Engaño, 

Baler  y  Casigurán  {Semper),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla 
LuBANG  {Sowerby). — -Isla  Panay  {Cicming). 

Var.  B.  Testa  valde depressa.  (CoU.  Hidalgo.) 

Hab.  Filipinas  {Bara}ida!),  sin  indicación  de  localidad. 

66.  semig-lobosa  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 
Sesipee.  Eeis.  Philipp.,  lám.  1,  fig.  2. 
Reeve.  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  118. 

Hab.  Daraga,  provincia  Camarines  Sur  {Jagor),  y  Lipa, 

provincia  de  Nueva  Cáceres  {Quadras!),  en  la  isla  de 

LuzÓN. — Loquilocón  {Quadras!) ,  en  la  isla  de  Samar  {Cu- 

ming,  Semper). — luanas 'Qokol  {Semper). — Isla  de  Leyte 
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{Cuming).— Isla  FA-!:iÁÓn  [Semper). — Davao  (Quadras!), 
en  la  isla  de  Mmnxi^xo  (Semper). — Isla  Basilán  (Sem^er) . 

Var.  B.  Boacensis  Hidalgo.  Testa  fascia  lata,  casta- 
nea,  infra  peripheriam  ornata. 

Hab.  Boac,  Gasán,  Sabán  y  Santa  Cruz  {Quadras!), 
en  la  isla  de  Maeinduque. 

Observ.  La  variedad  Boacensis  de  esta  especie  difiere 
tan  sólo  de  la  variedad  Lucbanensis  de  la  Nanina  Blain- 

viUiana  en  sus  g-ranulaciones  más  finas  y  su  ombligo 
más  abierto. 

67.  Mayonensis  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  19  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Distrito  de  Sorsog-ón  y  Monte  Mayóu,  en  la  pro- 
vincia de  Albay(í3«'^'^>'í':5.'),  en  la  isla  de  Luzón. — Var.  Is- 

la Catanduanes  (Qtcadras!). 

68.  Cuvieriaiía  Lea  (CoU.  Hidalgo). 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.''^  edic,  Helix,  lám.  26,  figs.  7,8,9. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  28.    , —  \.-^--<~.  "--^ 

Hab.  Buhi,  de  la  provincia  de  Camarines  Sur  [Qua- 

drasl),  en  la  isla  de  Luzón  [Cimiing). — Isla  Catanduanes 

(Quadras!). 

Observ.  Con  un  fuerte  aumento  se  perciben  granula- 

ciones muy  pequeñas  entre  las  estrías  de  la  parte  supe- 
rior. El  ejemplar  de  Bubi  le  había  yo  incluido  antes  en  la 

variedad  Boacensis  de  la  Nanina  semiglobosa ;  pero  he 

visto  después  que  pertenece  más  bien  á  la  Nanina  Gu- 
vieriana. 

SECCIÓN    HEMITRICHIA 

69.  striatula  Semper. 

Seiipee,  Reis.  Philipp.,  lám.  2,  fig.  4. 

Hab.  Pidigán,  de  la  provincia  de  llocos  (Semper),  en 
la  isla  de  Luzón. 

70.  velutina  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
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Pfeiffee,  Chemn.  ,  2.*  edic,  Helix  xanthotricha,  lá- 
mina 34,  fig.  17  y  22. 

Reeve,  Oonch.  icón.,  Helix  xanthotricha,  fig.  132,  i>.  c. 

(no  a). 

Hab.  Daraga  {Jagor)  y  Visita  de  Naga  de  Tibi  {Qua- 

dras!),  en  la  provincia  de  Albay;  Mari  veles  y  Monte  Ara- 

yat  [Semper),  Montalbán  [Móllendorff)  y  Lupi,  provin- 
cia de  Camarines  Sur  [Quadras!),  en  la  isla  de  Luzón  — 

Isla  de  RoMBLÓN  ( Quadras!).  — Isla  de  Guimaras  [Cuming). 

Observ.  Sowerby  {Proa.  Zool.  Soc,  1841,  pág.  25) 

menciona  dos  variedades  de  sa  Helix  velutina,  que  por  los 

caracteres  indicados  en  la  descripción  corresponden  á  las 

especies  llamadas  posteriormente  Nanina  Mórchi  y  Na- 
nhia  Tagalensis. 

A  Móllendorff  {Nach.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  84) 

le  parece  que  no  tiene  relación  con  la  Helix  velutina 
SoNverby  la  especie  que  yo  designo  con  tal  nombre,  y  que 

me  ba  sido  enviada  por  Quadras  de  los  puntos  que  antes 

indico,  y  juzga  que  acaso  sea  nueva  por  las  dos  quillas 

obtusas  que  presenta  en  la   periferia.  Ya  tuve  en  cuenta 

esta  particularidad  y  su  menor  tamaño;  pero  como  las  des- 

cripciones y  figuras  de  los  autores  convienen  tan  perfec- 
tamente en  todos  los   demás  caracteres,  no  bay  motivos 

fundados  para  establecer  una  nueva  especie,  á  no  ser  que 

se  proponga  uno  crear  especies  por  pequeñas  variaciones, 
sin  que  difieran  en  nada  la  mayor  parte  de  los  caracteres. 

El  mayor  ó  menor  tamaño  no  es  buen  carácter  diferencial; 

la  quilla  obtusa  inferior  está  ya  indicada  por  Pfeiffer  para 

la  N aniña  velutina  al  tiempo  de  señalar  sus  diferencias 

con  la  Nanina  Tagalensis  [Novit.  Conch.,  pág.  222).  La 

quilla  superior  es  tan  obtusa  que  apenas  es  visible,  y  bien 

pudiera  depender  de  la  edad,  pues  es  sabido  que  en  mu- 
chas especies  de  Nanina,  Helix,  etc.,  los  ejemplares  jó- 

venes son  más  ó  menos  angulosos,  y  en  los  adultos  la  úl- 
tima vuelta  es  redondeada  por  completo.  Por  último,  la 

fig.  22  del  Chemnitz,  que  antes  cito,  corresponde  preci- 
samente por  su  tamaño  á  los  ejemplares  que  poseo  en  mi 

colección. 
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El  Sr.  Quadras  no  me  lia  enviado  de  Sibuyán  ningu- 
na especie  parecida  á  la  Nanina  velutina;  si  el  Sr.  Mo- 

lleudorff  la  posee,  podrá  decirnos  su  nombre. 

71.  Morchi  Pfeiffer. 

SowERBY,  Proc.  Zool.  Soc,  1841,  pág.  25,  Helix  veluti- 

na, var. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.*edic.,  Helix,  lám.  34,  figs.  18  y  19. 
Reeve,  Concli.  icón.,  Helix  xanthotricha,  part.  fig.  132, 

a  (no  b  j  c). 

Hab.  Isla  de  Negros  {Cummg). 

Observ.  MoUendorff  citó  esta  especie  de  Montalbán 

en  la  isla  de  Luzón,  pero  después  ha  rectificado  esta  cita 

{Nach.  Deicts.  Malak.,  1888,  p.  84). 

72.  Hidalgoi  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo). 

MoLLENDORFF,  Nacli.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  85  (no 
figurada). 

Hab.  Angat  y  Norzagaray,  de  la  provincia  de  Bula- 
cán;  Montalbán,  de  la  provincia  de  Manila;  península  de 

Mariveles  y  provincia  de  Zambales  [MoUendorff),  en  la 
isla  de  Luzón. 

73.  setigera  Sowerby. 

Pfeiffer,  C?iem«.,  edic.  2.''^,  iíeZia;,  lám.  34,figs.21y23. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  135. 

Hab.  San  Juan,  provincia  de  Cagayán  (Cuming); 

Bulii,  provincia  de  Camarines  {.Jagor);  Mariquit,  provin- 
cia de  Nueva  Ecija;  Mariveles,  Monte  Arayat,  Casibaráu, 

Digollorín  [Semper);  Valle  del  rio  Mapón,  provincia  de 

Tayabas,  Montalbán  y  Majayjay  {MoUendorff),  en  la 
isla  de  Luzón. 

74.  Tagalensis  Dohrn. 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc,  1841,  pág.  25.  Helix  velu- 
tina, var. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  58,  figs.  14-16. 

Hab.  Monte  Isarog  {Cuming),  Palanán,  Gasigurán, 

Digollorín,  Ambubuk  {Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 
HioALOo.— Parte  I.  6 
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Var.  Sibuyanica.  Testa  fascia  peripherica  basique 
castaneis.  (Coll.  Hidalgo). 

Hab.  Monte  Cambihán  en  Cagidiocán  [Quadras!), 
en  la  isla  de  Sibuyán. 

Var.,  Tablasensis.  Testa  pallide  straminea,  unicolor. 
(Coll.  Hidalgo). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  3,  fig.  2. 

Hab.  Lugar  Cavildog  en  Looc  {Quadras!),  en  la  isla 

de  Tablas. — Isla  de  Negros  (Quadras!). 

Observ.  Se  distingue  bien  esta  especie  de  las  Nanina 

velutina  j  Mórchi  por  sus  granulaciones  más  gruesas, 

de  la  Nanina  setigera  por  su  espira  y  por  su  abertura 

más  deprimida,  y  de  la  Nanina  gummata  por  su  epi- 
dermis, enteramente  diversa.  La  variedad  Tablasensis 

tiene  algo  el  aspecto  de  la  Nanina  striatula  (Semper, 

lám.  2,  fig.  4);  pero  se  distingue  de  ella  por  su  forma 

deprimida,  por  sus  granulaciones,  por  los  pelos  de  la 

epidermis  y  por  el  crecimiento  algo  más  rápido  de  las 
vueltas  de  espira. 

MoUendorff  juzga  que  es  especie  nueva  la  variedad  á  que 

doy  el  nombre  de  Sibuyanica  ( Nach.  Deuts.  Malak.,  1888, 

pág.  84).  Después  de  conocer  esta  opinión,  he  vuelto  á 
comparar  mis  ejemplares  con  la  descripción  de  Dohrn  y 

las  excelentes  figuras  de  las  JVovitates,  y  sólo  encuentro 

que  son  un  poco  más  pequeños,  y  que  tienen  la  punta  de 

la  espira  más  obtusa  y  toda  la  base  de  color  castaño  uni- 
forme, en  vez  de  la  faja  más  ó  menos  ancha  que  ofrece  el 

tipo.  Con  tan  pequeñas  diferencias,  siendo  los  demás  ca- 
racteres exactamente  iguales,  yo  no  me  atrevo  á  crear 

una  especie  nueva. 
Los  ejemplares  de  la  variedad  Tablasensis  de  Looc  son 

pequeños,  pero  el  de  lá  isla  de  Negros  tiene  32  milíme- 
tros de  diámetro. 

75.  gummata  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  134. 

Hab.     Nueva  {Cuming)  Buhi,  provincia  de  Camarines; 
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Mazaraga  y  Libmanón  {Jagor),  Isla  Alabat  (Seniper), 
Valle  del  Río  Mapón,  provincia  de  Tajabas,  y  Majayjay 

{Móllendorf'f),  en  la  isla  de  Luzón. 
Var.  B.  Testa  niajor,  depressior,  latescens,  castaneo 

bifasciata,  fascia  superiore  augusta,  inferiere  lata. 

Pfeiffek,  Chemn.,  2.*  edic,  Helix,  lám.  34,  figs.  1-2. 

Hab.  Filipinas  {Baranda!),  sin  indicación  de  localidad. 

Var.  C.  Testa  castaneo  bizouata,   sutura,    periplieria 
basique  lutescens. 

Lea,  Trans.  Am.  Phil.  Soc,  VII,  lám.  12,  fig.  13.  Helix 
luteofasciata. 

Hab.  Isla  de  Catanduanes  (Quadras!). 

Var.  D.  Testa  nigro-castanea,  linea  peripberica  lutes- 
cente  ornata. 

Hab.  Monte  Mayón,  provincia  de  Albay  (Quadras!), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Var.  E.  Testa  minor,  convexior,  castanea,  linea  infra- 

periplierica  basique  lutescentibus. 

Hab.  Boac  y  Santa  Cruz  [Quadras!),  en  la  isla  de  Ma- 
ElNDÜQUE . 

Observ.  La  Nanina  gummaia  es  una  especie  varia- 
ble bajo  el  punto  de  vista  del  tamaño,  de  la  elevación  de 

la  espira  y  de  la  disposición  de  las  zonas  transversales. 

En  alg'unos  individuos  sólo  e.stán  marcadas  cerca  de  la 
sutura  las  estrías  entrecruzadas  de  la  parte  superior  de 

las  vueltas;  en  otros  ocupan  toda  la  parte  superior  de  la 

espira  basta  la  periferia  de  la  última  vuelta,  y  finalmen- 
te, en  otros  exceden  de  la  periferia  hacia  la  parte  inferior, 

como  se  observa  en  los  individuos  que  proceden  de  la  isla 
de  Marinduque  {Var.  E.). 

76.  Plateni  Dolirn. 

DoHEisr,  Nach.  Deuts.  Alalak. ,1889 ,-pAg.  58  (no  figurada). 

Hab.  Isla  de  la  Paragua  {Dohrn). 
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SECCIÓN    EUPLECTA 

77.  biangulata  Pfeiffer  (Goll.  Hidalgo). 

Philippi,  Abbild.  Helix,  lám.  5,  fig.  12. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  157. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  88,  figs.  6-7. 

Hab.  Provincia  de  Cagayán  {Gmning),  Lupi,  provin- 
cia Camarines  Snr {Quadras!) ,  j Majayjay  [Móllendorff], 

en  la  isla  de  Luzón. 

Var.  B.  Testa  imperforata ,  corneo-fusca  ,  sub  lente 
striis  magis  impressis,  carinis  subserrulatis,  albidis. 

Hab.  Isla  Catanduanes  {Quadras!). 

Var.  C.  Testa  var.  B  similis,  sed  carina  supera  defi- 
ciente. 

Pfeiffer,  Mon.  Helic,  III,  pág.  628.  Helix  Armida. 
E,EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1032.  Helix  Armida. 

Hab.  Monte  Isarog  ( Cuming)  en  la  isla  de  Luzón. — Isla 
Catanduanes  {Quadras!). 

Observ.  Esta  especie  debe  ser  variable,  porque  encuen- 
tro bastantes  diferencias  entre  las  figuras  que  cito.  Mi 

ejemplar  se  parece  más  á  la  figura  de  Philippi,  pero  su 

espira  es  más  deprimida  y  su  quilla  superior  menos  sa- 
liente. 

En  los  ejemplares  de  la  var.  B  la  coloración  es  más 

obscura,  la  perforación  de  la  base  está  cerrada  del  todo, 

y  las  estrías  son  más  profundas  é  interrumpen  un  poco 

las  quillas,  haciéndolas  aparecer  como  ligeramente  ase- 
rradas. 

En  la  var.  C  falta  la  quilla  superior;  y  excepto  en  que 

está  cerrada  del  todo  la  perforación  de  la  base,  sus  ca- 
racteres convienen  por  completo  con  la  Helia!  Armida  de 

Pfeiffer. 

78.  bícariuata  Semper. 

Sejipee,  Reis.  Philipp.,  lám.  2,  fig.  8. 

Hab.  Monte  Arayat,  provincia  de  la  Pampanga  [Sem- 
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per),  Bajabas  y  Montalbán  [Móllenclorff),  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

Var.  B.  Sabanensis.  Testa  major,  utrinque  convexior, 

pallide  fulva,  ultimo  anfractu  periplieria  distincte  bicari- 

nato.  üiam.  maj.  14,  min.  13,  alt.  8 '/i  mili.  (Coll.  Hi- 
dalgo) . 

Hidalgo,  Joum.  Concli.,  1887,  lám.  3,  figura  1. 

Hab.  Visita  de  Buenavista  en  Sabán  (Quadras!),  en 
la  isla  de  Marinduque. 

Observ.  En  los  ejemplares  de  la  variedad  la  espira  es 

más  elevada,  la  base  más  convexa,  la  coloración  más  pá- 
lida, y  son  bien  perceptibles  las  dos  quillas  en  toda  la 

periferia  de  la  última  vuelta.  A  pesar  de  estas  diferencias 

con  el  tipo  descrito  y  figurado  por  Semper,  no  me  atrevo 

á  considerar  como  especie  distinta  los  individuos  recogi- 

dos en  Sabán,  pero  constituyen  seguramente  una  varie- 
dad notable. 

79.  Boholensis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  154. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2."-  edic,  Helix,  lám.  30,  figs.  5-7. 
MOLLENDORFF,   Jalir.   Deuts.   Malak.,  1887,  lámina  7, 

figura  16.  Euplecta  Cehuensis. 

Hab.  Monte  Maputín-Bató,  en  Pinamonaján  [Qua- 

clrasl),  Montes  Mangilao,  Uling  y  Lieos  {Móllendorf/'), 
en  la  isla  de  Cebú. — -Loboc  [Cimiing),  en  la  isla  de 

BoHOL. — Isla  de  la  Paragua  [Dohrn). 

Observ.  La  Euplecta  Cebuensis  de  MoUendorff  es  la 

misma  especie  que  la  Nanina  Boholensis  de  Pfeiffer; 

basta  para  convencerse  de  ello  el  comparar  las  descripcio- 

nes de  Pfeiffer  {Man.  Helic,  I,  pág.  36)  y  de  Mijllen- 

áodí{Jahr.  Deuts.  Malak.,  1887,  pág.  262),  y  las  figu- 
ras antes  citadas. 

De  la  isla  de  Lubang  me  ha  enviado  Quadras  dos  ejem- 

plares pequeños,  perforados  y  con  cuatro  vueltas  de  espi- 
ra, que  me  parecen  ser  jóvenes  de  esta  especie. 



86  NANIÍTA 

80.  filociiicta  Pfeiffer. 

PFEiFFEE,C7iemw.,2  ^  eáic. ,  Relix,lám.  88,  figs.24  á26. 

Hab.  Gagayán,  provincia  Misamis  {Cuming),  en  la  isla 
de  MlNDANAO. 

81.  Azpeitise  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Testa  anguste  umbilicata,  orbicularis,  depressa,  tennis, 

pellucida,  cornea,  superne  sub  lente  confertissime  costu- 

lato-striata,  inferné  Ifevig-ata,  nitida;  spira  vix  elevata, 

obtusa;  sutura  distincta;  anfi*.  6,  lente  accrescentes,  supra 
planiusculi,  ultimus  basi  convexus,  peripheria  unicarina- 
tus  (carina  in  suturis  conspicua)  autice  non  descendens 

oblique  protractus;  apertura  verticalis,  lunaris,  margine 

supero  brevi,  basali  semicirculari,  interdum  vix  incrassa- 
to,  albido,  ad  umbilicum  subsinuato.  Diam.  maj.  10, 
min.  9,  alt.  4  millim, 

Hab.  Isla  Gatanduanes  {Quaclras!) , 

Observ.  Especie  afine  á  la  Nanhta  fxlocincta  Pfeiffer; 

pero  es  más  deprimida,  sus  estrias  son  mucho  más  nu- 
merosas, y  presenta  diversa  forma  en  la  abertura  y  en  la 

manera  de  terminarse  la  última  vuelta.  Las  estrías  son  li- 

geramente arqueadas. 

La  dedico  á  mi  querido  discípulo  D.  Florentino  Az- 
peitia,  que  tiene  muclia  afición  al  estudio  de  los  moluscos, 
y  está  haciendo  para  una  de  mis  obras  unos  dibujos  de 

las  Pupas  de  España  que  han  de  llamar  la  atención  por 
su  exactitud. 

82.  Reyesi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Testa  anguste  umbilicata,  orbicularis,  subdepressa, 

tennis,  pellucida,  superne  sub  lente  confertissime  costu- 
lato-striata,  inferné  laívigata,  nitida;  spira  convexiuscu- 

la,  ápice  obtusa;  sutura  distincta;  anfr.  6,  lente  accrescen- 
tes, supra  planiusculi,  ultimus  basi  convexus,  peripheria 

bicarinatus  (carinis  junctis  in  suturis  conspicuis)  antice 

non  descendens,  non  oblique  protractus;  apertura  verti- 
calis, lunaris,  margine  supero  brevi,  declivi,  basali  semi- 
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circulari,  interdum  vix  incrassato,  albido,  ad  umbilicum 

subsinuato.  Diam.  maj.  7  '/d  min-  6  '/a,  alt.  3  milliin. 
Hab.  Tagana-an,  isla  Balagnán  j  Surigao  (Quadras!), 

en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  También  se  parece  esta  Nanina  á  la  Nanina 

fHocincta  Pfeiffer;  pero  sus  estrías  son  más  numerosas,  y 

presenta  dos  quillas  en  la  periferia  en  lugar  de  una.  En 

Un  ejemplar  de  los  enviados  por  Quadras  hay  tres  quillas 

en  la  parte  terminal  de  la  última  vuelta. 

Dedicada  á  í).  Ventura  Rej'es,  otro  de  mis  discípulos, 
y  actual  poseedor  de  la  colección  Fungairiño,  cuyos  datos 
de  Filipinas  he  utilizado  en  el  presente  trabajo. 

83.  excéntrica  Pfeiffer. 

Pfeiffek,  Chemn.,  'i.''-  edic,  Helix,\km..  88,^figs.  14  á  16. 

Hab.  Isla  de  Siquijor  {Ciiming). 

84.  carinaría  MoUendorff. 

MoLLENDOEFF,  Nach.  Deuts.  Malak., 1888,  pág.  143  (no 
figurada). 

Hab.  Límites  de  las  provincias  de  Manila,  Bulacán  y 

Morong  ( MoUendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

85.  radula  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.*  edic,  Ilelix,  lám.  97,  figs.  4  á  6. 

Hab.  Provincia  de  llocos  (Cuming) ,   en  la   isla  de 
Luzón. 

86.  acutimargo  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  97,  figs.  1  á3. 

Hab.  Badajoz  {Quadras!),  en  la  isla  de  Tablas. — Isla 

•    de  Negros  (C^^«^már).  — Sierra  Bullones  (Semper),  en  la 
isla  de  Bohol. 

Observ.  Los  ejemplares  que  poseo  son  un  poco  jóvenes 

,   y  presentan  estrias  concéntricas  por    la   parte  inferior, 

pero  apenas  marcadas. 
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87.  strigilis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  87,  figs.11-14. 

Hab.  Buenavista  (Quadras!),  en  laisladeMARiNouQUE. 

Jimamaylán  '  [Cuming),  en  la  isla  de  Negros. 

88.  albocincta  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  87,  fig.  17  á  20. 

Hab.  Jimamaylán  (Cuming),  en  la  isla  de  Negros. 

89.  orthostoma  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.'^  edic,  Helix,  lám.  83,  figs.  29  á31. 

Hab.  Dingle  [Cuming),  en  la  isla  de  Panay. — Isla  de 
Negros  {Quadras!). 

Observ.  Mis  ejemplares  son  un  poco  jóvenes  porque 

presentan  menor  tamaño,  cinco  vueltas  de  espira  en  vez 

de  seis,  j  tienen  un  poco  angulosa  la  última  vuelta. 

90.  rotuiidata  Semper. 

Semper,  Reis.  Philipp.,  pág.  16  (no  figurada). 

Hab.  DigoUorín  {Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 

91.  confusa  MoUendorff, 

Mollendorff^  Jafer.  Deuts.  Malak.,  1887,  lá.m.  8,  fig.  2. 
Pfeiffer,  Helix  Tángana  (no  de  Quoy). 

Hab.  Isla  de  Negros  {Cuming). — Montes  Mangilao, 

Uling  y  Lieos  {MoUendorff),  en  la  isla  de  Cebú, 

92.  scalarina  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  165,  Helix  gradata. 

Hab.  Isla  Camiguín  {Semper),  en  las  islas  Babuyanes. 

Puncián,  provincia  llocos  Norte  y  Mariveles  {Semper),  en 

1  Muchas  localidades  de  Filipinas  que  empiezan  con  J  ó  G,  como  Jimamaylán,  Giga- 

quit,  etc.,  figuran  en  los  autores  extranjeros  escritas  con  H;  así  Himamaylán,  Higaquit,  lo 

cual  se  explica  bien  porque  para  ellos  la  H  tiene  el  sonido  de  J  ó  G. 
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la  isla  de  Luzón. — Buenavista  (Quadras!),  en  la  isla  de 
Marinduque. — Isla  de  Negros  {Quadras!). — Bariliy  Mon- 

te Maputíii-Bató,  cerca  dePinaiaon-Ai-ín  {Quadras!),  en  la 
isla  de  Cebú. — Isla  de  Leytií  [Cuming). — Bislig  {Sem- 

per)  y  Suiigao  (Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

93.  Gouldi  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Ohemn.,  2.'^  edic,  Helix,  lám.  95,  figs.  6-7. 

Hab.  Provincia  de  la  Laguna  [Cuming),  Mari  veles, 

Monte  Arajat  y  Baler  (Semper),  Valle  del  río  Mapón,  en 

la  provincia  de  Tajabas,  Montalbán  y  Majayjay  [Móllen- 
dorff),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de  Negros  {Cuming). 

94.  turrita  Semper. 

Semper,  Re,is.  Philipp.,  pág.  93  (no  figurada). 

Hab.  Norte  de  la  isla  de  Luzón  [Semper). 

SECCIÓN  sítala 

95.  Philippinariim  MoUendorff. 

MoLLENDORFF,  JaTw.  Deuts.  Malák.,  1887,  lám.  8,  fig.  7. 

Hab.  Angat,  Bayabas  y  Majayjay  [MoUendorff),  en 

la  isla  de  Luzón. — Montes  Lieos  y  Mangilao  [MoUen- 
dorff), en  la  isla  de  Cebú. 

SECCIÓN   KALIELLA 

96.  pseudositala  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

MoLLENDORFF,  Malok.  Blatter,  1887,  lám.  4,  fig.  12. 

Hab.  Monte  Mangilao  [MoUendorff),  en  la  isla  de 

Cebú. — Lugar  Cagpayao,  cerca  de  Gigaquit  [Quadras!), 
en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Los  ejemplares  de  Mindanao  son  algo  mayo- 
res que  los  recogidos  en  Cebú  por  MoUendorff. 

97.  pusilla  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo). 

MoLLENDORFF,  Nacli.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  81  (no 
figurada). 
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Hab.  Montalbán,  provincia  de  Manila  {Móllendorff), 

en  la  isla  de  Luzón. — -Isla  Catanduanes  (Quadras!). 

Observ.  Me  parece  que  esta  Nanina  ha  sido  estableci- 
da con  individuos  jóvenes  dé  la  anterior,  porque  los 

ejemplares  de  una  y  oti-a  se  parecen  mucho,  y  las  dife- 
rencias indicadas  en  las  descripciones  son  de  poco  valor. 

98.  Luzonica  MoUendorff.  (CoU.  Hidalgo). 

MoLLENDOEFF,  Johr.  Deuts.  Malak.,  1887,  pág.  305  (no 
figurada). 

Hab.  Tanduay,  cerca  de  Manila  {Quadras!},  Angat, 

Montalbán,  Valle  del  río  Mapón  y  Majayjay  {MoUen- 
dorff), en  la  isla  de  Luzón. 

99.  doliolum  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  196. 

Hab.  Isla  Catanduanes  {Quadras!). —  Sibonga  (Cíí- 

ming),  ciudad  de  Cebú  {Koch),  Giloctoc,  Barili  y  Pina- 

monaján  {Quad^-'as!),  en  la  isla  de  Cebú. — Pangangán 
{Semper),  en  la  isla  de  Bohol. — Dapay  Cabuntug,  cerca 

de  Siargao  [Semper),  en  la  isla  de  Mindanao. — Peñón  de 
Bintuán  {Quadras!).  en  la  i.slá  de  Busdanga. 

100.  stenopleui'is  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
MoLLENDORFF,  Jahr.  Deuts.  Malak.,  1887,  pág.  304  (no 

figurada). 

Hab.  Majayjay,  provincia  de  la  Laguna  y  valle  del 
río  Mapón,  provincia  de  Tayabas  {MoUendorff),  en  la 

isla  de  Luzón. — Isla  Catanduanes  {Quadras!). 

SECCIÓN  MACROCHLAMYS 

101.  spectabilis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edi 
E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helií 

Hab.    Loquilocón   {Jagor,    Martens,    Quadras!),    en 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  32,  fig.  3,  4. 
E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  148  a. 
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la   isla  de  Samar  {CumÍ7tg ,   Semper). — Islas   Camotes 

[Semper). 
Var.  B.  Testa  unicolor,  viren  ti -flavida. 

Pfeiffes,  loe.  cit.,  fig.  5,  6. 

E.EEVE,  loe.  cit.,  fig.  148  h. 

Hab.  Loquilocón  {Qiiadras!),  en  la  isla  de  Samar. — 
Isla  de  Leyte  [Cuming). 

Var.  C.  Testa  unicolor,  nigricanti-castanea. 
Hab.  Isla  Catanduanes  (Quadras!). 

102.  fasciata  Mollendorff. 

MoLLENDOSFF,  Nach.  Deust.  Malah.,  1888,  pág.  80  (no 
figurada). 

Hab.  Monte  Matulí,  en  la  provincia  de  Bulacán  y  Mon- 
talbán  {MóUeítdorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

103.  Henrici  Semper. 

Semper,  Beis.  Philipp.,  lám.  2,  fig.  5. 

Hab.  Cordillera  de  Palanán,  Oasigurán,  Digollorín  y 

Bontoc  {Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 

104.  crebristriata  Semper  (CoU.  Hidalgo). 
Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  2,  fig.  6. 

Hab.  Gusu  en  Zamboanga  {Semper),  y  Capitán  ($?(«- 

drasl),  en  la  isla  de  Mindanao. — Isla  Malanipa  {Man- 

gas!).— Arroyo  Maligi  {Semper),  en  la  isla  de  Basi- 
LÁN.- — Isla  Malamaui  {Semper). 

Observ.  El  ejemplar  que  he  recibido  de  Malanipa  es 

adulto,  pero  igual  al  de  Dapitan,  que  había  clasificado 

antes  como  Nanina  vitrinotdes  Deshayes,  clasificación 

que  ahora  rectifico,  pues  vistos  con  una  lente  de  mucho 

aumento  los  dos  individuos,  presentan  estrías  transversa- 
les sumamente  finas,  de  que  no  hablan  las  descripciones 

de  Deshayes  y  Pfeiffer  relativas  á  la  Helix  vitrinoides. 

105.  vitrinoides  Deshayes? 

Deshayes,  Mag.  Zoologie,  1830,  lám.  26? 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  161. 

Pfeiffer,  C/iemn.^  2.* edic,  iíeZía;^  lám.  110,  fig.  13 á  15. 
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Hab.  Islas  Filipinas  {Pfeiffer,  Reeve). 

Observ.  Tengo  dudas  acerca  de  si  la  especie  de  Desta- 
jes es  la  misma  que  la  de  Pfeiffer  y  Reeve;  pues  aunque 

las  figuras  son  muy  semejantes,  Desmayes  dice  que  su 

especie  es  imperforada,  y  la  de  los  otros  autores  está  re- 
presentada con  perforación  bien  visible.  Las  demás  figu- 

ras (10  á  12)  que  da  el  autor  alemán  como  H.  vitrinoi- 
cles  Desbayes,  son  bastante  diferentes,  y  por  eso  dejo  de 
citarlas  en  la  sinonimia. 

No  be  visto,  entre  las  especies  que  poseo  de  Filipinas, 

individuo  alguno  que  convenga  del  todo  con  la  figura  de 

Desbayes;  el  más  parecido  es  un  ejemplar  joven  de  la 

Nanina  crebristriata  de  Dapitán,  que  creí  ser  la  Nani- 
na  vitrinoides  Desbayes,  basta  que  pude  compararle  con 

otro  ejemplar  más  adulto  de  la  especie  de  Semper. 

En  los  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1848,  lám.  2,  fig.  1, 

está  representada  una  Nanina  vitrinoides  que  tampoco 

corresponde  con  la  figura  original  del  Magasin  de  Zoo- 
logie. 

106.  ceratodes  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  147  y  150. 

Hab.  Los  Baños,  Laguna  de  Bay,  Monte  Arayat,  Ba- 

1er,  Mariquit  provincia  de  Nueva  Ecija,  Benguet,  Tu- 

guegarao,  en  la  provincia  deCagayán  [Semper],  Marive- 

les  {Semper,  Móllendorff),  Montalbán  {Quadras!  Mó- 
llendorff),  ¡\Iajayjay  ( Móllendorff),  provincia  de  la 

Pampauga,  Bagac  en  la  provincia  de  Bataán,  y  Bosobo- 

so,  cerca  de  Manila  (Quadras!),  en  la  isla  de  Luzón  {Cu- 

mÍ7ig). — Isla  de  Lubang  {Quadrasl).—\^Q.  de  Marindu- 

QUE  [Quadras!). — Isla  de  Mindoro  {Cuming). — Montes 

Mangilao  y  Lieos  {Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú, 

{Semper). 

107.  snbcarinata  Móllendorff. 

MoLLEXDORFF,  Kacli.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  80  (no 
figurada). 
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Hab.  Norzagaray  y  Angat,  pi-ovincia  de  Bulacán  y 
Bayabas  {Móllendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

108.  sarcodes  Reeve. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  146. 

Hab.  Islas  Filipinas  {Cuming). 

OsERV.  Estp,  especie  ha  sido  descrita  y   figurada  por 
Reeve,  aun  cuando  el  autor  inglés  la  refiere  á  Pfeiffer. 

109.  helicoides  Seinper. 

Sempee,  Reis.  Philipp.,  pág.  24,  Helicarion  helicoides 
(no  figurada). 

Hab.  Isla  Camiguín  (Semper),  de  las  islas  Babüyanes. 

110.  gemma  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Pfeiffee,  Ghemn.,  S.''  edic,  Helix,  lám.    122,   figura 
19  á  21. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  168. 

Hab.  Isla  Camiguín  {Cuming),  de  las  islas  Babüyanes. 

— Albuluk  {Cuming),  en  la  isla  de  Luzón. — Malbato  y 
Busuanga  (Quadras!),  en  la  isla  de  Busuanga. 

111.  Bisligensis  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Sempee,  Reis.  Philipp.,  lám.  2,  fig.  12. 

Hab.  Bislig,  San  Juan  de  Surigao,  Liangán{Sempei^), 
y  Visita  de  Santa  Ana,  provincia  de  Cagayán  de  Misamis 

{Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

112.  subfusca  Beck  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffee;  Chemn.,  2.^^  edic,  Helix,  lám.  122,  fig.  16  á  18. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1324. 

Hab.  Sorsogón  (Cwmmp^)  y  Calauang  (Wichura),  en 
la  isla  de  Luzón. — San  Fernando  {Quadras!),  en  la  isla 
de  SiBUYÁN. 
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SECCIÓN   LAMPROCYSTIS 

113.  succinea  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn. ,  2.-''  edic,  Helix,  lám.  87,  fig.  6  á  8. 

Hab.  Visita  de  Bombón  en  Sorsogón  [Quadras!),  déla 

provincia  de  Albay  {Cuming,  Semper),  en  la  isla  de  Lu- 

zÓN. — Isla  Catanduanes  (Quadras!). — Visita  de  Buena- 
vista  en  Sabán  j  Boac  [Quadras!),  en  la  isla  de  Marín - 
nUQÜE. 

Var.  fasciata. 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  161. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  {Cuming). 

Obseev.  Varíala  coloración  dé  esta  especie,  pues  unos 

ejemplares  son  de  color  de  ámbar  amarillo  muy  vivo, 
como  indican  la  descripción  j  figura  de  Pfeiffer,  y  otros 

son  ligeramente  verdosos,  como  la  N aniña  gemma;  pero 

se  distinguen  de  ésta  por  el  mayor  número  de  vueltas  de 

espira. 
La  Nanina  succinea  se  halla  citada  también  de  la 

ciudad  de  Cebú,  de  los  Montes  Mangilao  y  Uling  (Mó- 
llendorff),  en  la  isla  de  Cebú,  de  la  isla  Magtán  [Koch), 

de  la  isla  de  Bohol  [Semper]  y  de  la  isla  de  Mindanao 

{Semper,  Roebelen);  pero  creo  que  estas  citas  correspon- 
den más  bien  á  la  especie  siguiente,  porque  Quadras  me 

ha  enviado  ejemplares  de  varias  localidades  de  Cebú  y  de 

Mindanao,  y  ning-uiio  de  ellos  corresponde  á  la  verdadera 
Nanina  succinea  Pfeiffer. 

114.  goniogjn^a  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
MoLLEXDORFF,  NacTi.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  143  (no 

figurada). 

Hab.  Bayabas,  Montes  de  San  Mateo,  Angat,  Mon- 

talbán  y  Antipolo  [Quadras!),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla 
Catanduanes  (Quadras!). — Monte  Cabugao  en  Looc,  isla 
de  Tablas,  isla  de  Romblón,  Monte  Cambihán  en  Cagidio- 

cán,  isla  de  Sibuyán  é  isla  de  Negros  [Quadras!). —Pina- 

monaján,  Lugar  Sujutón  en  Naga,  Giloctoc,  Barili  y  Ma- 
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bolo  [Quadrasl),  en  la  isla  de  Cebú. — Isla  de  Siquijor 

{Móllendorff). — Surigao,  Gag-payao,  cerca  de  Gigaquit, 
Mainit,  Isla  Calumangáu  y  Placer  [Quadrasl),  en  la  isla 

de  MiNDANA.0. — Isla  Baluk  [Mangas!). —  Isla  Balabac,— /^ 
Ulugán  en  la  isla  de  la  Paragua,  isla  Sangat  y  Monte 

Culión,  en  la  isla  de  Busuanga  [Quadrasl). 

Observ.  Especie  diseminada  poi-  todo  el  archipiélago,  y 
tan  parecida  á  la  Nanina  succinea  que  la  di  como  tal 

especie  en  la  pág.  46  del  Journ.  de  Conch.,  y  creo  ha 

*  sucedido  lo  mismo  á  otros  autores.  Difiere,  sin  embargo, 
de  ella  por  su  coloración  córnea  en  vez  de  amarillo  de 

ámbar,  por  tener  6  vueltas  de  espira  los  ejemplares  adul- 
tos y  o  los  jóvenes,  por  el  ángulo  apenas  marcado  de  la 

última  vuelta,  y  por  las  estrías  finísimas  espirales,  muy 

difíciles  de  ver  con  la  lente,  que  á  veces  faltan  por  com- 

pleto en  muchos  individuos.  Mijllendorff  dice  en  su  des- 
cripción que  el  margen  de  la  columnilla  es  calloso,  lo  cual 

es  accidental;  generalmente  es  delgado  como  en  otras  Na- 
nina de  este  grupo. 

115.  alba  Móllendorff. 

MoLLENDOEFF,  Jahr.  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  figu- 
ra 3. 

Hab.  Monte  Lieos  [Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 
Observ.  De  la  isla  de  Catanduaues  me  ha  enviado 

Quadras  unos  ejemplares  que  acaso  pertenezcan  á  esta  es- 
pecie; pero  no  tengo  seguridad  de  ello  por  su  mal  estado 

de  conservación. 

116.  myops  Dohrn  et  Semper  fColl.  Hidalgo). 
Semper,  Reis.  PMlipp.,  lám.  1,  fig.  14. 
Pfeiffee,  Novit.  Concli.,  lám.  58,  fig.  8. 

Hab.  Zamboanga  [Semper),  en  la  isla  de  Mindanao. — 

Isla  Balatanai  [Semper),  cerca  de  la  isla  de  Basilán. — 

Isla  Balabac,  Peñón  de  Bintuán,  Labangán  y  Monte  Cu- 
lión, en  la  isla  de  Busuanga  é  isla  Sangat  [Quadrasl). 

Observ.  Los  ejemplares  bien  conservados  son  blanque- 
cinos debajo  de  una  epidermis  fina  de  color  amarillento. 
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117.  láctea  Semper  (Coll,  Hidalgo). 

Semper,  Reis.  Phüipp.,  lám.  2,  fig.  9. 

Hab.  Montalbán  [Quadraslt  Mollendorff),  Monte  Ara- 

yat  (Semper),  Majayjay  y  valle  del  río  Mapón,  provincia 
de  Tayabas  {Mollendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

118.  globiilus  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Mollendorff,  Jahr.  Deuts.  Málák.,  1887,  lám.  8,  figu- 
ra 6. 

Hab.  Montes  Uling  y  Lieos  [Mollendorff),  en  la  isla 

de  Cebú.  Peñón  de  Bintuán  (Quadi^as!) ,  en  la  isla  de 
Busuanga. 

119.  semiglobulns  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Mollendorff,  Jahr.  Deuts.  Malak.,  1887,  pág.  304  (no 
figurada). 

Hab.  Montalbán  {Mollendorff,  Quadrasl),  Angat  y 

valle  del  río  ]\Iapón,  provincia  de  Tayabas  {Mollendorff), 

en  la  isla  de  Luzón.      s,-,-  ̂   í^-"  /■  •  ̂,: 

120.  lucidella  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  164. 

Hab.  Cagayán  {Cuming ,  Semper),  Mariveles  (.Sé-m- 
per),  Montalbán  {Quadrasl,  Mollendorff),  en  la  isla  de 

Luzón. — Montes  Uling  y  Mangilao  {Mollendorff),  Pina- 

monaján  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Cbbú. — Isla  Siargao 
{Semper). 

Observ.  Ni  en  mis  ejemplares,  ni  en  la  figura  de  Reeve 

citada  por  Pfeiffer,  lie  podido  encontrar  la  sutura  «albo- 
marginata»,  como  indica  la  descripción  del  autor  alemán, 

que  está  heclia  por  ejemplares  jóvenes, 

121  glaberrima  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Semper,  Reis.  Philipp. ,lim..  2,  fig.  10  (muy  aumentada). 

Hab.  Mariveles  {Semper),    Majayjay  y  valle  del  río 
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MapÓQ,  provincia  de  Tajabas  [Móllendorff),  Montalbán 

{Qaaclras!),  en  la  isla  de  Luzón. — Peñón  de  Bintuán 
[Quadrasl),   en  la  isla  de  Busuanga. 

122.  gemmula  Móllendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Móllendorff,  Jáhr.  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  figu- 

ra 5. 

Hab.  Augat  [Móllendorff),  Antipolo  ( Quadrasl),  en  la 

isla  de  Luzón. — Isla  OATANDUANEá  {Quadrasl ) .—Q.aXdXvdi- 
trava,  Barrio  Bagoguines  y  Guihulngna  {Quadrasl),  en 

la  isla  de  Negros. — Balambán;  Montes  Uiing,  Lieos  y 

Mangiiao  {Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. — Isla  de 
SiQuiJOR  {Quadrasl). — Surigao  {Quadrasl),  en  la- isla  de 
MlNDANAO. 

Observ.  Especie  que  apenas  se  diferencia  de  la  Nani- 
na  glaberrhna  más  que  en  su  menor  tamaño  y  en  ser 

completamente  imperforada. 

123.  crystalliiia  Móllendorff  (GoU.  Hidalgo). 
Móllendorff,  Jahr.  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  fig.  4. 

Hab.  Montes  Mangiiao  y  sobre    Guadalupe  ( Móllen- 

dorff), en  la  isla  de  Cebú. — Calunasán  y  Oanoáu  {Qua- 
drasl), en  la  isla  de  Siquijor. 

VIII.— Género  Trochonanina  Mousson,  1869. 

(3  especies.) 

124.  conicoides  Metcalfe, 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  153,  fig.  20,  21. 

Hab.  Isla  de  la  Paragua  {Dohrn). 

125.  Labuanensis  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Novit.  Concli.,  lám.  74,  fig.  4,  5. 

Hab.  Isla  de  Balabac  [Quadrasl). 

Observ,  Los  ejemplares  enviados  por  Quadras  son  uu 

poco  mayores,  algo  más  convexos  por  la  parte  inferior,  y 

con  el  peristoma  más  grueso  y  ligeramente  reflejado  en  su 
HiDALQo.— Parik  i.  7 
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base.  Estas  pequeñas  diferencias  dependen  de  ser  los 

ejemplares  muy  adultos,  pues  en  todo  lo  demás  convienen 

perfectamente  con  la  descripción  y  figura  dadas  por  Pfei- 
ffer.  Algunos  autores  reúnen  esta  especie  á  la  anterior,  de 

la  que  difiere  por  la  menor  altura  de  la  espira  y  por  la 
falta  de  zona  obscura  en  la  quilla. 

126.  Sylvana  Dobrn  et  Semper. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  58,  fig.  3,  4. 

Hab.  Pulo-Batú,  cerca  de  Zamboanga  {Semper),  en  la 

isla  de  Mindanao. — Isla  de  Basilán  {Semper). 

Adición  á  las  familias 

Streptaxidae,  Vitrinidae  y  Zonitidse  '. 

IX.— Géneeo  Streptaxis  Geat,  1837. 

(1  especie.) 

127.  Boettgeri  MoUendorff. 

MoLLENDORFF,  Lanclscli.  Fauna  Cehú,  pág.   190,  lámi- 
na 7,  fig.  1. 

Hab.  Isla    de   Guim-íras    [MoUendorff). — Bantayán 
{MolleJidorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Género  Ennea  H.  y  A.  Adams. 

(12  especies.) 

HUTTONELLA 

bicolor  Hutton. 

Hab.  (V.  pág.  61.)  Cottabato  [MoUendorff),  en  la  isla 
de  Mindanao. 

'  El  presente  catálogo  de  los  moluscos  de  Filipinas  necesitará  al  final  un  buen  apéndice, 
porque  mi  amigo  Quadras  continua  recogiendo  especies  en  el  archipiélago  filipino,  y  el  señor 
MoUendorff  sigue  la  publicación  de  Memorias  en  las  que  da  á  conocer  sus  propias  exploracio- 

nes en  el  mismo  territorio;  pero  habiendo  llegado  á  mi  poder  una  nueva  remesa  del  primero 

y  un  interesante  trabajo  del  segundo  en  el  momento  de  terminar  la  impresión  del  género  JS'a- 
nina,  he  creído  útil  anticipar  aquí  todo  lo  que  presenta  más  interés  ó  novedad  en  las  tres  fa- 

milias de  moluscos  ya  enumeradas.  Los  nuevos  géneros  y  especies  llevan  su  numeración  co- 
rrelativa, y  los  ya  indicados  no  tienen  número,  pero  sí  la  referencia  á  la  página  donde  figuran. 
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DIAPHORA 

128.  devians  Mollendorff. 

MoLLENDOEFF,  Landsch.  Fauna  Cebú,  pág.  193,  láin.  7, 

fig.  4. 

Hab.  Tuburan  {Mollendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

129.  eutracliela  Mollendorff. 

MoLLENDOEFF,  Landsch.  Fauna  Cebú,  pág.  192,  lám.  7, 

fig.  3. 

Hab.  Dalaguete  {Mollendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Kochiana  Mollendorff. 

Mollendorff,  Landsch.  Fauna  Cebú,  pág.  192,  lám.  7, 

fig.  2. 

Hab.  (V.  pág.  62.)  Barili  y  Alegría  (/?/OlJto^í?or/7'),  en 
la  isla  de  Cebú. 

130.  Locardí  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Testa  umbilicata,  oblongo -tur  rita,  gracilis,  Isevigata, 

nitida,  pellucido-alba;  spira  elongata,  plus  minusve  sub- 
arcuata,  ápice  acutiuscula;  sutura  minutissime  crenula- 

ta;  anfr.  8,  convexiusculi,  ultimus  antice  solutus,  super- 
ne  in  parte  soluta  angulatus,  basi  subcarinatus,  ad  cari- 

nara costulis  subflexuosis  sculptus;  apertura  verticalis, 

rotundata,  superne  sinuata,  plica  parietali  alteraque  colu- 
mellari  validis,  intrantibus,  nodulo  prope  siuum  aperturfe 

in  margine  labri  dentibusque  2  palatalibus  profundis,  or- 
nata;  peristoma  contiuuum,  subreflexum.  Long.  0.  diam. 
l'A  mili. 

Hab.  Calatrava  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Negros. 

Observ.  Los  caracteres  indicados  en  la  descripción  solo 
son  bien  visibles  con  la  lente.  La  última  vuelta  está  des- 

prendida de  la  penúltima  en  una  corta  extensión.  La  su- 
tura es  lisa  en  las  dos  ó  tres  primeras  vueltas  de  espira. 

Son  muy  pequeños  los  dos  dientecitos  palatales,  y  el  infe- 
rior está  situado  un  poco  más  profundamente. 

Dedico  esta  especie  al  Sr.  A.  Locard,   de  Lyón,  autor 

de  numerosos  escritos  sobre  Malacología. 
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Quadrasi  MoUendorff  (Goll.  Hidalgo). 

Hab.  (V.  pág.  62.)  Guihulñgna  [Quadrasi),  en  la  isla 

de  Negros. — Calunasán  y  Canoán  (Quadrasi),  en  la  isla 

de  SiQuiJOR  (MoUendorff).  — Isla  de  Leyte  (MoUendorff). 
tuba  MoUendorff. 

Hab.  (V.  pág.  62. )  Balambán  y  Monte  Uling  (MoUen- 
dorff), en  la  isla  de  Cebú. 

Género  Vitrinoconus  C  Semper. 

(6  especies.) 

cyathellus  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Hab.  (V.  pág.  65.)  Mambucal,  cerca  de  Murcia  (Qua- 
drasi), en  la  isla  de  Negros. 

Observ.  En  el  Chemn.,  2."  edic,  Helia;,  lám.  166,  figu- 
ras 16  á  18,  se  ha  representado  también  esta  especie,  que 

no  difiere  del  Vitrinoconus  cyothus  más  que  en  su  ombli- 
go, más  estrecho  relativamente,  en  el  mayor  número  de 

vueltas  de  espira,  en  sus  costillitas  más  pronunciadas  y 

en  su  sutura  carinato-marginata,  no  crenulato-margi- 
nata.  Dicha  figura  del  Cheninitz  la  considera  MoUendorff 

como  representación  de  una  forma  pequeña  del  Vitrino- 
conus cyathus,  más  bien  que  del  Vitrinoconus  cyatheUus 

[Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.  197);  pero  no  parti- 
cipo de  sus  ideas  en  vista  de  los  caracteres  dados  en  la 

descripción  del  Chemnitz,  pág-.  553,  y  de  que  las  figu- 
ras muestran  mayor  número  de  vueltas  y  ombligo  más 

pequeño  que  en  el  VitrÍ7ioconus  cyathus. 

131.  Quadrasi  MoUendorff. 

MoLLENDOEFP,  LuTídsch.  Fauna  Cebú,  pág,  196,  lám.  7, 
fig.  5. 

Hab.  Barili  (Quadrasi)  y  Monte  Mangilao  (ñlóUen- 

dorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  Apenas  difiere  del  Vitrinoconus  cyathus  más 

que  en  el  ombligo  más  estrecho,  las  lineas  espirales  de  la 
base  de  la  última  vuelta  y  los  caracteres  de  la  sutura.  Mi 

amigo  Quadras  no  me  ha  remitido  aún  esta  especie. 
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Género  Helicarion  Ferussac. 

Cuniingi  Beck. 

Ha3.  (V.  pág.  66.)  Isla  Polillo  [Angara  según  Mó- 
llendorff). 

incertus  Semper, 

Observ.  MoUendorff  lia  rectificado  la  clasificación  de 

los  ejemplares  recogidos  en  Cebú,  y  que  dio  como  H.  in- 
certus j  los  supone  hoy  día  jóvenes  del  //.  margarita 

{Landsch.  Fauna  Cebú,  pág.  201).  A  esta  última  espe- 
cie, pues,  corresponden  las  localidades  que  con  referencia 

á  MoUendorff  di  en  el  Helicarion  incertus  (V.  pág.  67); 
mas  no  debe  olvidarse  que  una  y  otra  especie  han  sido 
citadas  de  Alpaco,  en  Cebú,  por  Semper. 

Genero  Nanina   Gkat. 

(89  especies.) 

RHYSOTA 

Lamarckíana  Lea. 

Observ.  Hay  que  suprimir  en  esta  especie  (pág.  71)  la 

citación  de  Cebú,  porque  MoUendorff  designa  ahora  con  el 
nombre  de  Rhysota  Oweniana  (Landsch.  Fauna  Cebú, 

pág.  208)  los  ejemplares  que  antes  clasificó  como  Rhyso- 
ta Lámar  ckiana.  (Jarh.  Deuts.  Malak.,  vol,  XIV,  pági- 
na 269.) 

Oweniana  Pfeiffer. 

Hab.  (V.pág  72.)  BoljoónyDalaguete(^iV/oW(?ní?or/77, 
en  la  isla  de  Cebú. — Dapitán  (MoUendorff),  en  la  isla  de 
MlNDANAO. 

Var.  B.  Testa  duplo  major,  superne  rubro-fusca,  infra 
peripheriam  fascia  lata  nigricante  ornata. 

Hab.  Guihulngna  (Quadrasl),  en  la  isla  de  Negros. 

Observ.  Con  motivo  del  último  envío  de  Quadras  y  de 

la  Memoria  recién  publicada  por  MoUendorff,  he  vuelto  á 

estudiar  mis  ejemplares  de  las  Nanina  stolephora  y  Owe- 
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rÁana,  y  vuelvo  á  insistir  en  que  estas  dos  especies  deben 

reunirse,  como  ya  he  indicado  en  la  pág.  72.  Los  ejem- 

plares más  sólidos,  de  mayor  tamaño,  con  la  espira  bas- 
tante deprimida  y  sólo  con  estrías  de  crecimiento  por  la 

parte  superior  (si  bien  alg-unas  veces  se  distinguen  con 
la  lente  restos  de  estrías  espirales  finas,  como  ya  lo  dice 

Deshayes  en  el  tomo  I  pág.  160  de  la  obra  de  Ferussac, 

y  yo  mismo  lo  he  observado),  constituyen  el  tipo  de  la 

Nanina  stolephora  Valenciennes.  Este  tipo  se  halla  per- 
fectamente representado  en  las  figuras  3,  4  y  5  de  la  lá- 

mina 100  del  Ferussac,  Hist.  molí.,  y  Quadras  me  ha 

enviado  ejemplares  de  él  procedentes  de  Mindoro.  Otros 

individuos,  más  pequeños  y  delgados,  con  la  espira  igual- 
mente deprimida,  tienen  ya  granulaciones  en  la  parte 

superior  por  la  existencia  de  estrías  espirales  que  cortan 

á  las  de  crecimiento,  y  sin  'embargo,  no  se  pueden  sepa- 
rar de  los  típicos;  tal  es  su  semejanza  en  todos  los  demás 

caracteres;  proceden  de  Cebú.  Iguales  á  éstos  tengo  otros, 

pero  con  la  espira  más  alta  y  que  se  aproximan  á  la  Na- 
nina  Oweniana,  de  la  cual  difieren  aún  por  su  forma  un 

poco  más  deprimida,  por  su  coloración  más  obscura  en  la 

parte  superior,  y  por  su  faja  infraperiférica  más  ancha. 
Son  también  de  la  isla  de  Cebú;  los  he  incluido  en  la  Na- 

nina stolephora  como  var.  B.,  y  son  probablemente  los 

que  ahora  cla.sifica  MoUendorff  como  Nanina  Oweniana. 

El  siguiente  eslabón  de  esta  cadena  lo  forma  la  Naitina 

Oiceniana,  de  la  cual  tengo  un  ejemplar  tipo  de  Filipi- 
nas, pero  sin  indicación  exacta  de  localidad,  y  que  se 

distingue  de  los  anteriores  por  su  menor  tamaño,  por  su 

espira  más  elevada  relativamente,  por  el  color  aureo-fus- 
cescens  de  la  parte  superior  y  por  la  zona  infraperiférica 
más  estrecha.  Y  por  último,  de  la  misma  forma  qne  la 

Nanina  Oweniana,  pero  doble  mayores,  más  obscuros  y 

con  la  zona  ancha,  poseo  otros  individuos  de  la  isla  de 

Negros,  que  considero  como  var.  B.  de  esta  última  espe- 
cie. Entre  ellos  y  la  Nanina  hepática  Reeve  tampoco 

hay  gran  diferencia;  sin  embargo,  en  el  ejemplar  típico 

que  poseo  de  ésta  es  más  fina  la  escultura  de  la  concha  y 
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se  "refleja  mucho  el  borde  de  la  columnilla,  carácter  bien 
indicado  en  la  descripción  original  de  la  especie.  Este  y 

otros  ejemplos  que  se  pueden  presentar  respecto  á  los  mo- 
luscos de  Filipinas  ó  de  otros  países,  nos  debe  hacer  muy 

circunspectos  para  la  creación  de  nuevas  especies  y  no  se- 

guir el  ejemplo  de  algunos  autores  modernos,  que  para  es- 
tablecer las  mismas  sólo  atienden  á  las  pequeñas  diferen- 

cias que  observan  (y  siempre  las  hay,  porque  un  indivi- 

duo de  cualquier  especie  se  distingue  en  algo  de  otro  in- 

dividuo perteneciente  al  mismo  tipo  específico),  no  acor- 
dándose de  las  semejanzas,  que,  en  todos  esos  casos  son, 

por  regla  general,  en  mayor  número  y  de  más  valor  que 
las  diferencias! 

HEMITRICHIA 

striatula  Semper. 

Hab.  (V.  pág.  79.)  Monte  Bulagao,  provincia  de  llocos 
Sur  [Schaclenberg) ,  y  provincia  del  Abra  {ñíóllendorff), 
en  la  isla  de  Luzón. 

velutina  Sowerby.   . 

Hab.  (V.  pág.  80.)  Provincias  de  Morong  y  de  Zamba- 

Íes,  y  Bayabas  en  la  provincia  de  Bulacán(Móí/enc?or/7'), en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  En  los  Proc.  Zool.  Soc,  1841,  pág.  25,  ha 
descrito  .Sowerby  una  Nanma  de  la  sección  Hemitrichia 

con  el  nombre  de  Helia:,  velutina;  pero  como  no  habla  en  su 
descripción  de  granulaciones  ni  del  grosor  de  éstas,  como 

señala  diversas  variedades  de  color  y  de  tamaño  [pallide 

brunnea  —  smaller  size  and  paler  colour — like  the  last 
with  two  broten  bands),  é  indica  por  último  diferentes 

localidades  (Guimaras,  Negros,  Monte  Isarog),  es  seguro 

que  ha  comprendido  en  ella  más  de  una  especie.  ¿A  cuál 

debe  quedar  el  nombre  de  Sowerby  en  la  imposibilidad 

de  poder  utilizar  los  datos  de  su  diag-nosis?  Yo  creo  que  á 
la  especie  figurada  y  descrita  después  por  Pfeiffer,  Reeve 

y  Deshayes  con  dicho  nombre  (Chemnitz,  lám.  34,  figu- 
ra 17  y  22;  Reeve,  fig.  132  b  y  c;  Deshayes  en  Ferussac, 
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lám.  99,  fig.  4-8),  la  cual  es  de  im  solo  coloi%  con  gra- 
nulaciones muy  pequeñas,  cubiertas  de  pelos  finos  ó  de 

una  ligera  cutícula,  con  periferia  de  la  última  vuelta  li- 

geramente aplanada,  por  lo  cual  resultan  dos  ángulos  ob- 
tusos apenas  perceptibles,  uno  superior  y  otro  inferior,  y 

con  la  espira  más  ó  menos  convexo-deprimida,  seg-ún  los 

ejemplares. 
MoUendorff  ba  tenido  la  paciencia  de  contar  las  gra- 

nulaciones que  existen  por  milímetro  cuadrado,  y  ba  en- 

contrado desde  36  basta  200;  y  dando  á  estas  modificacio- 
nes un  valor  muy  grande,  lo  mismo  que  á  la  existencia 

de  pelos  ó  de  cutícula  sobre  los  granos,  ba  creado  tres 

nuevas  especies  á  que  da  el  nombre' de  Hemitrichia pur- 
purascens,  pruinosa  y  brachytricha.  {Nach.  Deuts. 

Malak.,  1890,  pág.  179,  181  y  182.)  Excusado  es  decir 

que  no  estoy  conforme  con  ese  fraccionamiento  de  espe- 

cies á  lo  Bourguignat;  pues  si  bien  existen  en  los  ejem- 

plares todas  esas  pequeñas  pai'ticularidades  señaladas  por 
MoUendorff,  no  tienen  valor  alguno  para  separar  especies, 

porque  sólo  son  modificaciones  en  más  ó  en  menos  de  unos 
mismos  caracteres,  j  existe  al  mismo  tiempo  una  gran 

semejanza  en  todos  los  demás  que  consigna  MoUendorff 

en  sus  descripciones.  El  autor  alemán,  á  pesar  de  su  ha- 
bilidad y  paciencia,  confiesa  que  tuvo  mucbas  dificultades 

para  contar  los  pelos  en  la  Hemitrichia  pruinosa,  y  sin 

embargo,  el  niimero  de  ellos  por  milímetro  cuadrado  es, 

según  su  parecer,  de  gran  importancia  para  la  distinción 
de  las  especies! 

Asegura  MoUendorff  que  ni  Semper  ni  yo  hemos  co- 

nocido la  Helix  velutina  [Sowerby,  y  eso  que  ha  encon- 
trado en  el  Museo  Senckenberg  un  ejemplar  de  su  He- 

mitrichia pruinosa,  procedente  del  mismo  Guming,  con 

el  nombre  de  velutina,  lo  cual  viene  en  apoyo  de  mi  opi- 
nión, no  teniendo  para  la  suya  más  que  la  identidad  de 

localidad,  pues  ya  he  dicho  antes  que  no  sirve  la  descrip- 
ción de  Sowerby  para  resolver  el  asunto.  En  la  Nanina 

Mórchi,  por  el  contrario,  sus  ejemplares,  convienen  bien 
con  la  diagnosis,  y  como  los  tiene  procedentes  de  Luzón, 
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supone  que  está  equivocada  la  cita  de  la  isla  de  Negros  por 

Cuming*. 
Mórchii  Pfeiffer. 

Hab.  (V.  pág.  81.)  Malunú,  provincia  La  Isabela 

{Eenning),  en  la  isla  de  Luzón, 

Hidalgoi  Mollendorff. 

Hab.  (V.  pág.  81.)  Provincias  de  Morong  j  de  Bataán 

yCuvapo,  provincia  de  Nueva  Eciyd  {Mollendorff),  en  la 
isla  de  Luzón. 

setigera  Sowerby. 

Hab.  (V.  pág.  81.)  Malunú,  provincia  La  Isabela  {F'is- 
cher,  Henning),  en  la  isla  de  Luzón. 

Tagalensis  Dobrn  (V.  pág.  81). 

Var.  GÍnnamomea.  Testa  cinnamomea;  unicolor. 

Hab.  Mambucal,  en  Murcia,,  jGmhulngaa  {Quadras!), 

en  la  isla  de  Negros.  —  Var.  Kobelti,  isla  de  Romblón 
(Quadrasl). 

Observ.  De  mi  variedad  Sibuyanica  (V.  pág.  82)  hace 

Mollendorff  otras  dos  especies,  las  Hemitrichia  Boettgeri 

j  Kobelti  [Nach.  Deuts.  Malak.,  1890,  págs.  185  y  186). 
He  comparado  las  dos  descripciones  de  estas  pretendidas 

especies,  y  sólo  encuentro  que  difiere  la  Kobelti  de  la 

Boettgeri  en  que  tiene  mayor  número  de  pelos  por  milí- 
metro cuadrado,  y  éstos  más  cortos  y  blandos;  y  siendo 

ésta  la  pequeña  particularidad  que  sirve  á  Mollendorff 

para  separarlas,  dice  luego  el  autor  alemán  con  la  mayor 

ingenuidad:  es  notable  que  en  la  misma  isla  (las  dos  son 

de  Sibuyán)  vivan  dos  especies  tan  diferentes  y  tan  se- 
mejantes en  el  aspecto  de  conjunto! 

Supone  Mollendorff  que  mi  variedad  Tablasensis  debe 
constituir  una  especie  nueva;  no  la  doy  como  tal  porque 
temo  aumentar  la  sinonimia. 

gununata  Sowerby. 

Hab.  (V.  pág.  82.)  Provincia  de  Morong  {Mollendorff), 
en  la  isla  de  Luzón.  (La  var.  oblita). 
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Observ.  Dos  variedades  de  esta  N aniña  (una  de  ellas 

mi  var.  e.)  constituyen  para  Mollendorff  dos  nuevas  es- 
pecies: las  Hemitrichia  laccata  y  oblita  (¡Vach.  Deuts. 

Malak..  1890,  págs.  177  y  178).  Las  líneas  espirales  de 

la  base  que  señala  como  carácter  distintivo  en  la  Hemi- 

trichia laccata,  se  ven  igualmente,  aunque  menos  marca- 
das, en  muchos  ejemplares  de  las  demás  variedades  de  la 

Nanina  gmnmata,  sobre  todo  en  los  de  la  isla  Catan- 
DUANES. 

EUPLECTA 

excéntrica  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

MoLLENDOEFB',  Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.  202, 
lám.  7,  fig.  7.  Euplecta  marginata. 

Hab.  (V.  pág.  87.)  Dalaguete  {Mollendorff),  en  la  isla 

de  Cebó. — Venta  de  San  Antonio  (Quadras!),  en  la  isla 
de  SiQuiJOR. 

Observ.  Los  ejemplares  enviados  por  Quadras  convie- 
nen del  todo  con  la  descripción  y  localidad  dadas  por 

Pfeiffer  en  su  i/oí^.  Relie,  1,  pág.  82,  y  al  mismo  tiem- 
po de  una  manera  exacta,  excepto  en  el  color  más  claro, 

con  la  descripción  y  figura  de  la  Euplecta  marginata  de 
Mollendorff.  Quedan  en  realidad  dos  pequeñas  diferencias 

entre  la  especie  de  Mollendorff  y  la  de  Pfeiffer;  una  de  ellas 

son  las  estrías  espirales  indicadas  por  el  primero;  pero  ad- 
vertiré que  son  muy  finas,  y  para  distinguirlas  hay  que 

emplear  lente  de  mucho  aumento,  por  lo  cual  es  muy  fá- 
cil que  hayan  escapado  á  la  observación  del  segundo  de 

dichos  naturalistas.  La  otra  diferencia  consiste  en  la  for- 

ma que  presenta  la  espira  en  la  fig.  7.  b.  de  Mollendorff  y 

en  la  fig.  14  del  Chemnitz.  En  esta  última  es  más  depri- 
mida; pero  aun  prescindiendo  de  que  la  figura  pudiera  ser 

incorrecta,  como  sucede  con  muchas  del  Chemnitz,  véase 

la  fig.  15,  que  ya  la  representa  más  alta  y  con  la  depre- 
sión por  encima  de  la  quilla,  como  indica  Mollendorff,  y 

recuérdese  además  que  en  muchas  especies  de  forma  pa- 
recida hay  ejemplares  en  que  á  una  espira  un  poco  más 

baja  (Hidalgo,  Cat.  iconogr.,  figs.  258  y  261)  correspon- 
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de  precisamente  mayor  convexidad  en  la  parte  inferior  de 
la  última  vuelta,  como  se  nota  bien  en  la  fig.  14  del 

Chemnifz  comparada  con  la  7.  b.  de  Mollendorff.  Por 

otra  parte,  entre  las  figuras  7  de  Mollendorff  y  16  de 

Chemuitz,  que  representan  la  concha  por  encima,  no  hay 

diferenciación  posible.  Para  mí,  pues,  la  Euplecta  mar- 
ginata  es  apenas  una  variedad  de  la  Nanhia  excéntrica 
de  Pfeiffer. 

strigilis  Pfeiffer, 

Hab.  (V.  pág.  88.)  Guihulngna  (Quadras!),  en  la  isla 
de  Negros. 

Var.  B.  Testa  depressior,  magis  carinata,  anfractu  ul- 

timo inferné  spií'aliter  striato. 
Hab.  Ba.áajoz {Quadras!),  en  la  isla  de  Tablas. 

Observ.  Por  una  equivocación  material  incluí  esta  va- 
riedad en  la  Nanina  acutimargo,  en  vez  de  referirla  á 

la  Nanina  strigilis. 

scalarina  Pfeiffer. 

Hab.  (V.  pág.  88.)  Bagoguines,  Subungcogón  y  Cala- 

trava  (Quadras!),  en  la  isla  de  Negros. — San  Antonio 
[Quadras!),  en  la  isla  de  Siquijor. 

Observ.  Mi  amigo  Quadras  me  ha  enviado  ejemplares 

de  la  isla  de  Negros  con  el  nombre  de  Euplecta  confusa 

Mollendorff,  especie  que  este  autor  considera  igual  á  la 

Helia)  Tángana  Pfeiffer  fno  de  Quoy)  ó  Vitrinoconus 

Tonganus  Semper,  recogida  por  Cuming  en  dicha  isla  de 

Negros. 

Respecto  á  que  las  Helios  Tángana  Quoy  y  Helioc  Tán- 
gana Pfeiffer  son  dos  especies  distintas,  no  cabe  duda 

alguna;  en  la  pág.  130  del  tomo  II  de  los  moluscos  del 

Voyage  de  I' Astrolabe,  dice  Quoy  de  su  especie  que  es 
<ibicarinata-í> ,  y  que  <ielle  a  une  carene  bien  prononcée 
et  au  dessus  une  petite  ligne  saillante  qui  remonte  sur 

toute  laspire»;  caracteres  que  no  se  mencionan  en  la  de.s- 
cripción  dada  por  Pfeiffer  para  la  misma  HeU.x  en  su 

Mon.  Helic,  I,  pág.  38.  Pero  no  he  adquirido  el  mismo 
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convencimiento  en  cuanto  á  la  identidad  que  supone  Mó- 
llendorff  entre  su  Eitplecta  confusa  j  los  ejemplares  de 

la  isla  de  Negros  que  se  la  parecen,  y  que  fueron  dados  en 

otro  tiempo  como  la  Helix  Tongana  Quoy.  Todos  los  in- 
dividuos que  me  lia  enviado  el  Sr.  Quadras  de  Negros  no 

ofrecen  por  la  parte  superior  el  carácter  «plicaio-striafu- 
la»  que  indica  MoUendorff  para  su  Euplecta  confusa,  y 

que  está  bien  señalado  en  su  figura,  y  en  vez  de  tener  la 

base  <íSubglabrata->->  ofrecen,  por  el  contrario,  vistos  con 
la  Jente,  las  finas  estrías  espirales  que  indica  Pfeiffer  en 

la  descripción  de  su  Helix  gradata  ó  scalarina.  Creo, 

pues,  que  mis  individuos  constituyen  tan  sólo  una  varie- 
dad de  espira  más  baja  de  la  Nanina  scalarina,  y  que  la 

Euplecta  confusa  de  MoUendorff  es  una  especie  distin- 
ta, ó  una  variedad  local  en  que  se  han  pronunciado  más 

las  estrías  de  crecimiento  de  la  parte  superior,  al  mismo 

tiempo  que  se  han  borrado  las  estrias  espirales  de  la  base. 

sítala 

Philippinarum  MoUendorff. 

Hab.  (V.  pág.  89.)  Mananga,  cerca  de  la  ciudad  de 

Cebú,  y  Balambán  {MoUendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

KALIELLA 

pseudositala  MoUendorff. 

Hab.  (V.  pág.  89.)  Guihulngna  (Quadras!),  en  la  isla 
de  Negros. — Tuburán  {Ifóllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 
—Isla  de  Leyte  [MoUendorff). 

pusilla  MoUendorff. 

Hab.  (V.  pág.  89.)  Isla  de  Cebú  (MoUendorff). 

doliolum  Pfeiffer. 

Hab.  (V.  pág,  90.)  Manhuyod  (Quadras!),  en  la  isla 
de  Negros. — San  Juan,  Barrio  de  Ternau  (Quadras!),  en 
la  isla  de  Siquijor. 
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MACROCHLAMYS 

spectabilis  Pfeiffer. 

Hab.  (V.  pág-.  90.)  Tuburáa  {Koch),  en  la  isla  de 
Cebú. 

'    132.  Kochi  MoUendorff. 
MoLLENDOEFF,   Landsch.  Fauna  CeMí,  1890,  pág.  201, 

lámina  7,  fig.  6. 

Hab.  Bautaján  {MoUendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

LAMPROCYSTIS 

goniogyra  MoUendorff. 

Hab.  (V.  pág.  94.)  Guiliulngna,  Subungcogón,  Bago- 

guines,  Calati'ava,  Cádiz  Nuevo,  Escalante,  Agoquitán, 
Victoria,  Mambucal  en  Murcia  {Quadrasl),  en  la  isla  de 

Negros. — Barrio  de  Candora,  San  Juan,  San  Antonio, 

Canoán  y  Calunasán  {Quadrasl),  en  la  isla  de  SiQui.roR. 

133.  badia  MoUendorff. 

MoLLENDOEFF,  Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.  206, 
lám.  7,  fig.  8. 

Hab.  Tuburán  {MoUendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

alba  MoUendorff. 

Hab.  (V.  pág.  95.)  Monte  Mangilao(.lM/e;*(?or/7'),  en la  isla  de  Cebú. 

myops  Dobrn  et  Semper. 

Hab.  (V.  pág.  95.)  Isla  de  Cebú  {MoUendorff). 

semiglobiilus  MoUendorff. 

Hab.  (V.  pág.  96.)  Calatrava  {Quadrasl),  en  la  isla 
de  Negros. 

134.  imitatrix  MoUendorff. 

MoLLENDORFF,  Landsch.  Fauna  Cebú,   1890,   lám.   7, 

fig.  9. 
Hab.  Montes  altos  de  Cebú  {MoUendorff). 



lio  NANINA 

En  el  catálogo  de  la  colección  Kierulf,  publicado  por  Morcli 

en  1850,  se  citan  de  Manila  las  N aniña  gummata  Sowerby,  ve- 

hitina  Sowerby,  Mórchi  Pfeiffer,  Blainvilliana  Lea,  Ovum  Va- 

lenciennes,  Latnarckiana  Lea  y  Mulleri  Pfeiffer,  Todas  estas  es- 
pecies son  efectivamente  de  Filipinas,  pero  casi  todas  ellas  viven  en 

islas  ó  en  localidades  más  ó  menos  distantes  de  la  capital  del  Ar- 
chipiélago. 

FAMILIA  HELICID^ 

X. — Géiíebo  Fatula  Held,  1837. 

(2  especies.) 

135.  aperta  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

MoLLENDORFP,  Nach.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  89  (no 
figurada). 

Hab.  Moutalbán  [MoUendorff),  en  la  isla  de  Luzün. 

— Peñón  de  Biutuán  {Quadras!),  en  la  isla  de  Busüanüa. 

Observ.  El  ombligo  más  ancbo,  las  estrías  más  finas  y 

la  abertura  sin  dientes,  distinguen  á  esta  especie  de  la 

que  sigue. 
SECCIÓN    ENDODONTA 

136.  Philippinensis  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Sempee,  Reis.  PMlipp.,  pág.  140  (no  figurada).' 
Hab.  Antipolo,  cerca  de  Manila  {Semper),  y  Montal- 

bán  {Quadras!,  MoUendorff),  en  la  isla  de  Luzón. — 
Isla  Catanduanes  (Qiíaí/ra^.').— Oalatrava  y  Guihulngna 

{Quadras!),  en  la  isla  de  Negros. — Montes  Lieos,  Mau- 

gilao  y  Uling  {MoUendorff),  en  la  isla  de  Cebú. — Calu- 
nasán  {Quadras!),  en  la  isla  de  Siquijor. — Jibouga,  Dis- 

trito de  Surigao  {Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Semper  no  debe  haber  visto  más  que  ejempla- 
res jóvenes,  porque  los  adultos  son  más  bien  umbilicados 

que  perforados.  Los  dientes  son  cuatro:  uno  en  la  pared 

de  la  abertura,  que  es  el  mayor,  y  tres  en  la  parte  inte- 

rior del  borde  derecho,  cerca  del  margen,  y  casi  equidis- 
tantes entre  sí;  el  de  la  base  está  más  pronunciado  que 
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los  dos  superiores.  Sutura  bien  marcada.  Estos  caracteres 

hay  que  apreciarlos  con  la  lente,  porque  apenas  excede 
de  un  milímetro  el  tamaño  de  este  pequeño  caracol. 

XI.— Género  Trochomorpha  Albers,  1850. 

(11  especias.) 

SECCIÓN  VIDENA 

137.  Sibnyanica  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  20  de  este  mismo  volumen,) 

Hab.  Monte  Cambihán  en  Cajidiocán  y  Lugar  E.spaña 

(Quadras!),  en  la  isla  de  Sibuyán. 

Observ.  Con  la  lente  se  distinguen  estrías  espirales, 

aunque  poco  marcadas,  en  la  parte  inferior  de  la  última 
vuelta. 

138.  conomphala  Pfeiffer, 

Pfeiffer,  Mon.  Helic,  vol.  III,  pág.  635. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1019. 

Hab.  Islas  Filipinas  {Pfeiffer). 

Observ.  ¿Es  verdaderamente  una  Trochomorpha  esta 

especie?  Para  mí,  tiene  el  aspecto  de  una  Helix  joven  en 
la  cual  no  se  ha  formado  aún  la  abertura  definitiva. 

139.  Metcalfei  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Var.  a.  Metcalfei.  Testa  zonis  latis  vel  latiusculis. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lim.  97,  fig.  10  á  12. 
Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  127  b,  c.  Helix  solarioides. 

Hab.  Isla  Catanduanes  (Quadras!). — Badajoz  (Qua- 

dras!), en  la  isla  de  Tablas. — Manhuyod,  Subungcogón, 
Escalante,  Calatrava,  Mambucal,  Marianas,  Bagoguines 

y  Tayasán  [Quadras!),  en  la  isla  de  Negbgs. — Sibonga 
{Cuming),  Dalaguete  [Reeve),  Montes  Mangilao,  Uling^ 

y  otros  (Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. — Isla  de  Si- 
QUiJOB  {Koch). — Ubay  [Seniper),  en  la  isla  de  Bohol. — 

Islas  Camotes  [Semper). — -Isla  de  Leyte  {Koch). 
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Var.  b.  remanda.  Testa  fasciis  perangustis. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  97,  fig.  13  y  14. 
Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  127  a,  Helix  solarioides. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  lám.  4,  fig.  1.    Trocho- 
morpha  Boholensis. 

MoLLEííDOEFF,  Laudsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.   211. 
Trochomorpha  repanda. 

Hab.  Bosoboso,  Mámeles,  Baler,  Montes  de  llocos;  Ara - 

yat,  provincia  de  la  Pampanga;  Mariquit,  provincia  de 

Nueva  Ecija  (Semper),  Montalbán,  Majayjay,  llocos  Nor- 

te, Cagaján  [Móllenclorff),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla 

Catanduanes  {Quadrasl).  —Isla  de  Mindoro  [MóUen- 

dorff). — Gasán  y  Visita  de  Buenavista  en  Sabán  {Qua- 
í?ra5.'),  en  la  isla  de  Marinduque. — Tanliay  (Cuming), 

en  la  isla  de  Negros. — María  [Quadras!],  en  la  isla  de 

SiQUiJOR. — Masoloc,  cerca  de  Zamboanga  [Semper),  en  la 

isla  de  MiNDANAo. — Gulión  {Quadrasl),  en  las  islas  Ca- 
LAMiANEs. — Joló  (Quadras!). 

Var.  c.  Testa  fasciis  a  carina  subdisjunctis. 

Hab.  Giloctoc  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Cebú. 

Var.  d.  Testa  superne  inferneque  castaneo  imifasciata, 
fasciis  á  carina  satis  separatis. 

Hab.  Monte  Hambulou  en  Looc  {Quadrasl),  en  la  isla 
de  Tablas. 

Var.  e.  Boholensis.  Testa  angustior  umbilicata,  spira 

interdum  magis  elevata,  inter  fascias  et  carinam  zona 

lutescente  utrinque  ornata,  aliquando  rubro-castanea. 
Semper,  Reís.  Philipp.,  pág.  116  (no  figurada). 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,   1887,  lám.  3,   fig.   5.    Trocho- 
morpha infanda. 

Hab.  Guimbirayán  en  Looc  {Quadrasl),  en  la  isla  de 

TABLA.S. — Isla  Panglao  {Semper). — Ubay  {Semper),  en 
la  isla  de  Bohol. — Isla  de  la  Paragüa  {Dohm). 

Var.  /".  rufa.  Testa  rufa,  fasciis  parum  distinctis. 
MoLLENDOEFF,  Nach.  Dcuts.  Málák.,  1888,  pág.  144. 

Trochomorpha  rufa. 

Hab.  Monte  Tila,  provincia  de  Lepanto  {Schadenberg), 

en  la  isla  de  Luzón. — Isla  Catanduanes  {Quadrasl). 
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Var.  g.  Testa  typo  similis  sed  spira  magis  elevata, 
iimbilico  angustiore,  interdum  solidior. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  156  a. 

Hab.  Angat,  provincia  de  Bulacán  (Quadras!),  en  la 

isla  de  Luzón. — Isla  Catanduanes  (Quadras!). — Mainit 
(Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Var.  h.  unicolor.  Testa  fusco-cornea  vel  lutescens,  non 
fasciata. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  97,  fig.  15 y  16. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  156  b. 

Hab.  llocos  (Semper),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de 

LuBÁN  (Quadras!). — Isla  de  Temple  (Semper). — Isla  de 

SiQuiJOR  (Cuniing). — Sierra  Bullones  (Semper^),  en  la  isla 
de  BoHOL. — Isla  Panaón  y  Palapa,  en  la  isla  de  Samar 

(Semper). — Giisu  y  Pulo-Batú,  cerca  de  Zamboanga,  Bis- 

lig,  Tanganito  (Semper),  Isla  Balagnán,  Surigao  y  Ta- 

gaua-an  (Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. — Isla  Mala- 
maui  [Semper)  é  isla  Malanipa  (Mangas!),  cerca  de  la 

isla  de  Basilán.  — Isla  Balut  (Quadras!)  cerca  de  la  Isla 

Saranganí. — Baliile  (Quadras!),  en  la  isla  de  la  Paragüa, 
Observ.  Trochomorpha  bastante  variable  en  sus  carac- 

teres, y  de  la  cual  pueden  liacerse  distintas  especies  si 

sólo  se  tienen  en  cuenta  las  pequeñas  diferencias  que  he 

señalado  en  las  variedades,  y  si  se  olvidan  las  relaciones 

de  analogía  y  semejanza  que  todas  presentan  entre  sí,  y 

que  son  más  evidentes  por  la  existencia  de  individuos  in- 
termedios. Hay  ejemplares  bastante  aplanados,  y  en  éstos 

el  ombligo  es  más  ancho ,  presentándole  más  estrecho 

aquellos  que  tienen  la  espira  algo  elevada.  En  los  indivi- 

duos que  no -son  unicoloros  y  que  se  hallan  provistos  de 
zonas,  éstas  son  en  número  de  dos,  una  por  arriba  y  otra 

por  abajo,  anchas,  regulares  ó  estrechas  según  las  varie- 
dades, aproximadas  del  todo  á  la  quilla  blanca,  ó  un  poco 

separadas  de  ella,  ó  unidas  á  la  quilla  por  el  intermedio 

de  una  faja  amarillenta.  Otras  veces  el  color  de  la  concha 

es  muy  intenso,  y  oculta  casi  del  todo  las  fajas  periféri- 
cas. Las  estrías  de  crecimiento  son  un  poco  irregulares, 

y  existen  además  líneas  espirales  muy  difíciles  de  ver  en 
Hidalgo.— Partk  I.  8 
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ocasiones  con  gran  aumento;  pero  otras  veces  son  visibles 

en  la  parte  inferior  de  la  última  vuelta,  y  á  veces  tam- 
bién por  la  parte  superior  de  la  misma. 

140.  granulosa  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

MoLLENDORFP,  Nach.  Deuts.  Malak. ,1888,  pág.  144  (no 

figurada). 

Hab.  Ganoán,  María  y  Venta  Daquid-Daquid  [Qua- 

drasl),  en  la  isla  de  Siqüijor  {MoUendorff'). 
Observ,  No  se  distingue  de  la  variedad  unicolor  de  la 

Trochomorjiha  Metcalfei  más  que  en  las  pequeñas  gra- 

nulaciones de  su  parte  superior,  y  en  no  presentar  blan- 

quecina la  quilla. 

albocincta  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo.)  (Véase  pág.  88.) 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  153   a. 

Var.  b.  Testa  rubro-castanea. 

Hab.  Isla  de  Catanduanes  [Quadrasl). 

Var.  c.  Testa  rubro-castanea,  peripheria  fascia  fulva 

cingulata. 
Semper,  Reís.  Philipp.,  pág.  117.  Trochomorphainf an- 

da (no  figurada). 

Hab.  DigoUorín,  Paranán,  Cordillera  de  Ambubuk; 

Puncián,  provincia  de  llocos  Norte;  Pauta  Diapitán,  cerca 

de  Casigurán  [Semper),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  Ala- 
bat  [Semper). 

Var.  d.  Testa  fulva,  superno  inferneque  castaneo  uni- 
fasciata. 

Eeeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  153  b. 

Hab.  Isla  Catanduanes  {Quadrasl). 

Observ.  No  teniendo  ejemplares  de  esta  especie,  la  in- 
cluí en  una  sección  del  género  Nanina;  pero  habiendo 

examinado  ahora  los  remitidos  por  Quadras,  es  indudable 

que  debe  quedar  en  el  género  Trochomorplia.  Dudo  mu- 

cho que  sea  bien  diferente  de  la  Trochomorpha  Metcal- 

fei, opinión  ya  expresada  por  Reeve,  pues  no  se  distin- 
gue de  los  ejemplares  de  espira  algo  elevada  y  ombligo 

estrecho  de  dicha  especie  más  que  en  las  estrías  de  creci- 
miento de  la  parte  superior,  que  están  más  pronunciadas 
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j  dispuestas  con  más  regularidad.  La  variedad  infanda 

de  Seraper  presenta  la  quilla  de  color  leonado,  y  la  repre- 

sentada en  la  fig.  153  b  del  Reeve  tiene  dos  zonas  aproxi- 
madas á  la  quilla  ó  un  poco  separadas  de  ésta,  j  las  zonas 

varían  de  ancho  según  los  ejemplares.  Son  bien  visibles 

las  líneas  espirales  de  la  parte  inferior  de  la  última  vuel- 
ta; pero  este  carácter  le  presentan  también  muchas  de  las 

variedades  de  la  Trochomorpha  Metcalfei. 

141.  Loocensis  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

(Véase  la  página  21  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Monte  Cabugao  en  Looc  [Quadrasí),  en  la  isla 

de  Tablas. — Isla  de  la  Paragua  {Dohrn). 
Observ,  Algo  semejante  á  la  Trochomorpha  splendens 

Semper,  pero  muy  deprimida,  de  espira  plana  y  ombligo 

muy  ancho. 

142.  splendens  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Semper,  Reis.  Philipp.,  pág.  118. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  4,  fig.  2. 
MoLLEifDORFF,   LaucLscTi.  Fauna  Cebií,  1890,   lám.   8, 

fig.  1. 
—  Landsch.    Fauna  Cebú,  1890,   lám.  8, 

fig.  2,  Trochomorpha  splendidula, 

Hab.  San  Fernando,  Asagra  [Quadrasl],  en  la  isla  de 

SiBUYÁN. — Mambucal  en  Murcia,  Guihulngna,  Bagogui- 

nes  y  Victoria  [Quadrasl),  en  la  isla  de  Negros. — Alpa- 

co  [Semper),  Montes  Uling,  Lieos  y  Mangilao,  y  proba- 
blemente Balambán  [MQllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  La  Trochomorpha  splendens  de  Mollendorff  es 

la  misma  especie  que  la  de  Semper  á  pesar  de  que  aquel 

autorindica  comotamaño  18  '/a  milímetros  en  vez  de  13,  seis 
vueltas  en  lugar  de  cinco,  y  dice  que  éstas  son  sat  distincte 

striati,  en  vez  de  fere  insculpta,  según  consta  en  la  des- 
cripción de  Semper,  Estas  ligeras  diferencias  resultan,  tanto 

de  las  que  siempre  hay  en  ejemplares  de  una  misma  espe- 
cie, como  del  distinto  modo  de  apreciar  los  autores  los  ca- 

racteres. Admitida  la  identidad  á  pesar  de  esas  pequeñas 

variaciones,  hay  que  admitirla  igualmente  entre  la  Tro- 
chomorpha splendidula  Mollendorff  y  la  Trochomorpha 
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splendens  Semper,  porque  sólo  se  distingue  la  primera 

de  la  segunda  en  su  espií-a  un  poco  más  alta,  en  su  om- 
bligo algo  más  estrecho  j  en  sus  estrías  más  pronuncia- 
das, conviniendo  con  ella  en  el  tamaño  y  en  el  número 

de  vueltas  de  espira.  Por  si  fuera  poco  la  creación  de  la 

Trochomorpha  splendiclula,  Mollendorff  dice  que  descri- 

birá como  Trochomorpha  luteo-brunnea  los  ejemplares 

de  la  isla  de  Sibuján  qué  yo  he  dado  como  Trochomor- 
pha splendens  Semper.  Basta  exponer  las  diferencias  que 

dicho  autor  señala  para  comprender  que  no  es  posible  ad- 
mitir esa  futura  especie:  ombligo  más  estrecho  que  en  la 

Trochomorpha  splendens,  «más  obscura  de  color,  menos 

brillo,  igual  número  de  vueltas,  más  pequeña,  algo  de  es- 

cultura espiral».  Todo  esto  no  tiene  valor  específico  al- 
guno, pues,  aun  con  respecto  á  la  escultura  de  los  dos 

ejemplares  que  poseo  de  Sibuyán,  uno  es  completamente 

liso  por  debajo,  y  en  otro  se  ven  con  la  lente  algunas 

líneas  espirales,  como  se  observa  en  ejemplares  de  dife- 
rentes sitios  de  la  isla  de  Negros. 

143.  costellifera  Mollendorff. 

Mollendorff,  Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  lám.  8, 

fig.  3. 

Hab.  Tuburán  y  Montes  Mangilao ,  Lieos  y  Uling 

{Mollendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  No  tengo  ejemplares  de  esta  especie,  pero  sos- 
pecho es  sólo  una  variedad  pequeña  j  más  estriada  de  la 

Trochomorpha  splendens  Semper,  por  haber  sido  encon- 
trada en  las  mismas  localidades  que  ésta,  por  indicar  Mo- 

llendorff que  la  Trochomorpha  splendidula  es  interme- 
dia entre  las  Troch.  splendens  y  costellifera,  y  porque 

esta  última  tiene  todo  el  aspecto  general  de  las  dos  ante- 
riores. 

144.  Bintxianensis  Hidalgo  (Goll.  Hidalgo). 

Testa  late  umbilicata,  valde  depressa,  discoidea,  acu- 

tissime  carinata,  tenuissima,  pellucida,  nítida,  vix  stria- 
tula,  cornea;  spira  vix  elevata;  sutura  carina  anfractuum 

filiformi  vix  marginata;  anfr.  5,  primi  convexiusculi,  Cfe- 
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teri  planati  et  celeriter  accrescentes,  ultimus  antice  non 

descendens,  basi  prope  umbilicum  convexiusculus,  obtu- 
sissime  angulatus;  apertura  transverse  subtriangularis; 

peristoma  simplex,  acutiim,  margine  supero  recto,  basa- 

li  arcuato.  Diam.  maj.  18 '/j,  min.  15,  alt,  5  millim. 
Hab.  Peñón  de  Biutuán  [Quadras! ),  en  la  isla  de  Bu- 

SÜANGA. 

Observ,  Muy  afine  á  la  Trochomorpha  splenáens  Sem- 
per,  pero  se  diferencia  en  seguida  de  ella  por  el  rápido 
crecimiento  de  las  últimas  vueltas  de  spira. 

145.  Quadrasi  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

Testa  latissime  umbilicata,  valde  depressa,  discoidea, 

acutissime  carinata,  tenuis,  subpellucida,  nitidula,  arcua- 
tim  striatula,  inferné  lineis  spiralibus  tenuissimis,  vix 

conspicuis,  decussata;  pallide  cornea,  sub  epidermide  in- 
terdum  irisans;  spira  planiuscula,  parum  elevata,  ápice 

obtusa;  sutura  carina  anfractuum  filiformi-albida  margi- 

nata;  anfr.  6,  lente  accrescentes,  planulati,  ultimus  anti- 
ce non  descendens,  basi  prope  umbilicum  convexiusculus, 

obtusissime  angulatus;  apertura  transverse  subtriangula- 
ris; peristoma  simplex,  obtusiusculum,  margine  supero 

antrorsum  basalique  arcuatis.  Diam.  maj.  22,  min.  20, 
alt.  7  millim. 

Hab.  Augat,  provincia  de  Bulacán  (Quadras!),  en  la 
isla  de  Luzón. 

Observ.  Dedicada  á  mi  amigo  Quadras,  que  la  ha  des- 
cubierto en  una  de  sus  numerosas  exploraciones  por  las 

islas  Filipinas. 

146.  Crossei  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

Testa  late  umbilicata,  depressa,  discoidea,  acute  cari- 

nata,  tenuis,  subpellucida,  nitidula,  vix  striatula,  corneo- 
lutescens;  spira  planata,  sutura  carina  anfractuum  vix 

marginata;  anfr.  5,  regulariter  accrescentes,  vix  conve- 
xiusculi,  ultimus  antice  non  descendens,  superne  juxta 

carinam  depressus,  inferné  convexus,  ad  umbilicum  ob- 

tuse  ang-ulatus;  apertura  obliqua,  subrhomboidalis;  peris- 
toma tenue,  obtusiusculum,  margine  supero  recto,  basali 
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arcuato,  vix  reflexo.  Diana,  maj.  9,  min.  8,  alt.  3  millim. 

Var.  b.  Testa  umbilico  angustiore,  spira  subelevata. 

Hab.  Peñón  de  Bintuán  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Bu- 
SUANGA . 

147.  Bagoeiisis  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Testa  mediocritei'  umbilicata,  depresso-couoidea,  cari- 
nata,  tennis,  subpellucida,  nitidiuscula,  sub  lente  striis 

incrementi  lineisque  nounullis  spiralibus,  vix  conspicuis, 

sculpta;  corneo-lutescens;  spiva  subconoidea,  ápice  acu- 
tiuscula;  sutura  carina  anfractuum  paulo  marginata; 

anfr.  5 7»- 6,  couvexiusculi,  nltimus  antice  non  descen- 

deus,  basi  convexus;  apertura  transverse  subtriangula- 
ris;  peristoma  simplex,  acutum,  margine  supero  recto, 

basali  arcuato.  Diam.  maj.  10,  min.  9,  alt.  4'/!  niillim. 
Hab.  ̂ Márgenes  del  rio  Bagó  (^Quadrasl),  en  la  isla  de 

Negros. 

XII.— Género  Helix  Linné,  1758. 
(106  especies.) 

SECCIÓN   PLECTOPYLIS 

148.  polyptychia  Moliendo rff. 
MoLLENDOEFF,  Ja?w\  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  figu- 

ra8  á  8  c. 

Hab.  Monte  Lieos  (Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. — 
Isla  de  SiQuiJOR  (Móllendorff). 

149.  ti'ocliospira  Móllendorff. 

Móllendorff,  Jahr.  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  figu- 
ra 9  á  9  c. 

Hab.  Monte  Lieos  f  Móllendorff  J,  en  la  isla  de  Cebú. 

SECCIÓN  SATSUMA 

150.  LargíUiei'ti  Pbilippi. 

Pfeiffer, Chemn.,  2.* edic.,-H'eK£C,  lám.  144,  figs.  20,  21. 
Adams  et  Eeeve,  Voy.  Samarang,  lám.  16,  fig.  5.  He- 

lix immaculata. 

Reeve,  Conch.  icón. ,  Helix,  fig.  420.  Helix  immaculata. 

Hab.  Filipinas  (Adaras  y  Reeve). 
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Observ.  Como  esta  Helix  se  halla  también  citada  de 

Liew  Kiew,  j  no  ha  vuelto  á  encontrarse  en  las  Filipinas, 

acaso  no  pertenezca  á  la  fauna  de  este  archipiélago. 

SECCIÓN  HYGROMIA 

151.  similaris  Ferussac  (CoU.  Hidalgo). 
Peeussao,  Hist,  Moll.flkm.  25  B,  fig.  4. 

Reeve,  Concli.  icón.,  Helix,  fig.  149. 

Pfeiffer,  Ohemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  60,  fig.  13  á  16. 

Hab.  San  Juan  del  Monte  (Quadrasl),  y  Manila  [Qua- 
dras!,  Móllendorff ),  en  la  isla  de  Luzón. 

lo2.  inquieta  Dohrn. 

Dqhrn,  Nadi.  Deuts.  Málak.,  1889,  jjág.  60  (uo  figu- rada). 

Hab.  Isla  de  la  Paragua  [Platen). 

SECCIÓN   PUPISOMA 

153.  Pliilippinica  Móllendorff. 

•  Móllendorff,   Landsch.  Fauna   Cebú,  1890,  lám.  8, 
fig.  4. 

Hab.  Moutalbán  y  Manila  (Móllendorff),  en  la  isla  de 

Luzón. — Ciudad  de  Cebú  [Koch],  en  la  isla  de  Cebú. 

SECCIÓN  AULACOSPIRA 

154.  mucronata  Móllendorff. 

Móllendorff,  Jahr.  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  figu- 
ra 13-13  b. 

Hab,  Balambán,  Tuburán,  Montes  Lieos  y  Uling  fñío- 
llendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

156.  hololonia  Móllendorff. 

Móllendorff,  Jáhr.  Deuts.  iíaZctfc.,  1887,  lám.  8,  figu- 

ra 12-12  b.  '    - 
Hab.  Monte  Lieos  (Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

156.  scalatella  Móllendorff. 

Móllendorff,  Nach.  Deuts.  Malak.,  1888,  pág.  45  (no 
figurada). 

Hab.  Antipolo  f  Móllendorff J,  en  la  isla  de  Luzón. 
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157.  Azpeitise  Hidalgo  (Ooll.  Hidalgo). 

Testa  aperte  umbilicata,  convexo-depressa,  tenuis,  vix 

striatula,  non  nitens,  parum  pellucida,  corneo  -fusca;  spi- 
ra  irregularis,  depresse  scalañformis,  ápice  acutiusculo; 

sutura  simplex;  anfr.  5,  superne  plani,  ad  peripheriam 

obtuse  angulati,  ángulo  supra  suturam  prominente,  ulti- 
mus  basi  convexus,  ad  peripheriam  rotundatus  vel  vix 

angulatus,  antice  non  deflexus,  non  solutus,  pone  aper- 
turaní  subconstrictus;  apertura  subrotundata,  dentibus  5 

pliciformibus  coarctata,  dente  parietali  longiore,  obliquo, 

columellari  transverso,  cseteris  in  margine  dextro  sed  ba- 

sali  minore,  noduloso,  interdum  deficiente;  peristoma  sim- 

plex, expansum,  marginibus  approximatis,  callo  tenuis- 
simo  junctis,  dextro  superne  elongatim  et  horizontaliter 

adnato,  obtusissime  angulato,  columellari  ad  insertionem 

elongatim  dilatato.  Diam.  maj.  3,  min.  2  '/a»  ̂^^-  ̂   ™i- 
Uim. 

Hab.  Peñón  de  Bintuán  (Quadrasl),  en  la  isla  de  Bu- 
SUANGA. 

Observ.  Pequeña  especie  muy  característica  por  la  pro- 
minencia irregular  que  forman  las  vueltas  por  encima  de 

la  sutura,  como  sucede  en  la  Helix  scalatella  MoUendorff . 

Se  distingué  sin  embargo  de  ella  por  tener  cinco  dientes 

en  vez  de  cuatro,  y  por  presentar  adherida  la  última  vuelta 

en  su  parte  anterior,  con  prolongación  bastante  marcada 
de  sus  dos  bordes. 

SECCIÓN   PLECTOTROPIS 

158.  Visayaua  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo). 

MoLLENDOEFF,  Landsch.  Fauna   Cebú,   1890,   lám.    8, 

fig.  9. 
Pfeiffee,.  ilfoíiogrr.^  Helic,  vol.  I,  pág.  202.  Helix  Win- 

teriana,  var.  b. 

Hab.  Isla  de  Guimaras  (Cuming). — Guihulngna  ySitio 
de  Mambucal,  Murcia  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Negkos. 

— Ciudad  de  Cebú  (Koch),  Dalaguete  y  Monte  Mangilao 

[MoUendorff),  y  Barili  (Quadi^as!),  en  la  isla  de  Cebú. 
— Ubay  [Semper],  en  la  isla  de  Bohol. 
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Obseev.  Especie  muy  afine  á  la  Helioc  Winteriana 

Pfeiffer  {Martens.  Ost-Asien  Exped.,  lám.  13,  fig.  11), 
pero  más  pequeña,  más  angulosa  en  la  periferia  de  la  úl- 

tima vuelta,  y  provista  de  estrías  espirales  muy  finas  que 
sólo  son  visibles  con  la  lente. 

SECCIÓN  OBBA 

159.  Bintuaneusis  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  51  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Peñón  de  Bintuán  (Quadras!),  en  la  isla  de  Bu- 
-      SUANGA. 

Var.  b.  Testa  minor,  augusta,  magis  distincte  granu- 
losa, fasciis  angustioribus. 

Hab.  Toboc,  cerca  de  Culión  [Quadras! ),   en  las  islas 
Calamianes. 

160.  Ceres  Pfeiffer. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1021. 

Hab.  Islas  Filipinas  [Pfeiffer). 

161.  bigonia  Ferussac  (Coll.  Hidalgo). 

Feeussac,  Hist.  molí.,  lám.  70,  fig,  2. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc,  1842,  pág.  87.  Helix  Sama- 
rensis. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  105. 

Pfeiffee,  Chemn-,  2."  edic,  Helix,  lám.  58,  figs.  13  y  14. 

Hab.  Isla  de  Leyte  (^i«ío.').— Paranás  [Quadras!)  y 

Catbalogán  [Jagor),  en  la  isla  de  Samar  [Cuming). — Ta- 

ganito  y  Gigaquit,  cerca  de  Surigao  [Semper),  Zamboan- 

ga  [Fungairiño!),  Tagana-an  é  islas  Calumangán,  Ca- 
yauán  y  Tinago  [Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. — 
Cumalarang  [Mangas!),  en  la  isla  de  Basilán  [Semper). 

— Isla  Malanipa  [Smith). 

Observ.  Especie  blanquecina  ó  ligeramente  amarillen- 

ta con  número  variable  de  zonas  obscuras,  iguales  ó  des- 
iguales, y  en  este  último  caso  son  algunas  tan   estrechas 
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que  forman  únicamente  líneas.  Poseo  las  variedades  si- 

guientes : 
1.  Testa  bifasciata  (tipo  de  Ferussac).  Ley  te,  Samar. 

2.  —     trifasciata  (fig.  de  PfeifferjReeve).  5a?nar. 

3.  —     quadrifasciata,    fasciis  duabus  (sutural!   et 

periplierica)  linearibus.    Tinago,  Basi- 
Idn,  etc. 

4.  —     quinquefascíata,   fasciis  tribus  (suturali  et 

duabus  periptericis )  linearibus.  Zam- boanga. 

5.  —     quinquefasciata,  fasciis  tribus  (suturali,  pe- 
ripherica  atque  basali  infera)  linearibus. 

Tagana-an. 

162.  JIoricaiidi  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  58. 

Pfeiffek,  Chemn.,  2.^  edic,   Helix,  lám.  77,  fig.  7  á  9. 

Hab.  Jacna  {Cuming),  Ubaj,  Banacón  frente  á  Ubay 

y  Guindulmán  [Semper),  en  la  isla  de  Bohol.— Isla  de 

Samar  {Jagor). — Isla  Dinagat  {Semper).- — Isla  frente  á 
Gigaquit,  Li-Argao  en  el  estrecho  de  Surigao,  San  Juan 

de  Surigao  {Semper),  islas  Saguisi  y  Cayauán  [Qua- 
drasl),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  La  espira  es  en  la  Helix  Moricandi  más  ó 

menos  alta,  según  los  individuos;  en   un  ejemplar  adulto 

-de  mi  colección  se  ven  dos  pequeños  dientes  á  la  izquier- 
da del  que  siempre  presenta  el  peristoma,  pero  esto  es  un 

carácter  accidental. 

Tengo  las  variedades  siguientes: 
1.  Testa  trifasciata  (tipo). 

2.  —     minor,  zonis  latiusculis.  Saguisi. 
3.  —     minima.  Cayauán. 
4.  —     bifasciata. 

Esta  última  variedad  presenta  alguna  semejanza  con 

la  Helix  bizonalis  Deshayes  (Ferussac,  Hist.  molí.,  lá- 

mina 63,  figs.  11  y  12. — Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic, 
Helix,  lám.  145,  figs.  10  y  11),  y  por  esa  circunstancia 

Semper  incluye  la  especie  de  Deshayes  en  la  sinonimia 
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de  la  Helix  Moricandi  (Semper,  Reis.  Philipp.,  pági- 

na 123);  pero  está  bien  averiguado  que  la  Helix  bizona- 
lis  Desliaves  es  una  especie  distinta  que  vive  en  la  isla 

de  Haití.  Mi  amigo  Qiiadras  me  ha  escrito  últimamente 

diciendo  que  le  habían  dado  la  Helix  Moricandi  como 

de  la  Laguna,  isla  de  Luzón  (y  así  lo  consignó  en  mi  ca- 
tálogo), pero  que  después  ha  comprobado  la  inexactitud 

de  este  dato. 

163.  basidentata  Pfeiffer  (Ooll.    Hidalgo). 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1888,  lám.  5,  fig.  9. 

Hab.  Islas  Filipinas  [Pfeiffer).  —  Ubaj  y  Banacón 

frente  á  Ubay  {Semper),  en  la  isla  de  Bohol. — Isla  Pa- 
naón  [Semper). —  Isla  Limansaua  [Semper). — Tandag,  Li- 
Argao  en  el  estrecho  de  Surigao,  San  Juan  de  Surigao 

[Semper),  Tagana-an,  é  islas  Balagnán,  Calumangán  y 
Saguisi  [Quadrasl),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ,  Como  no  existia  figura  de  esta  Helix,  la  hice 

representar  en  el  Journal  de  Conchyliologie.  Difiere  muy 

poco  de  algunas  variedades  de  la  Helix  Moricaiidi,  y  sólo 

parece  una  forma  aquillada  y  más  deprimida  de  esta  úl  - 
tima. 

164.  columbaria  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  54. 

Pfeiffeb,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  77,  fig.  1  á  3. 

Hab.  Calauán,  provincia  de  la  Laguna  [Cuming),  Ma- 
zaraga  [Jagor) ,  Montes  Bulasán  y  Mayón,  Sorsogón 

[Quadrasl),  de  la  provincia  de  Albay  [Cuming),  en  la 

isla  de  Luzón.  —  Isla  Gatanduanes  [Quadrasl).  —  Barrio 
de  Marianas  y  Guihulngna  [Quadrasl),  en  la  isla  de 
Negros. 

Observ.  El  color  del  peristoma  es  blanco,  cárneo  ó  rosa 

vivo,  según  los  ejemplares.  La  espira  varía  en  altura,  y  la 

superficie  es  lisa,  fuertemente  estriada  6  con  pliegues  por 

la  parte  superior,  según  el  punto  de  doude  proceden  los 

individuos.  En  mi  colección  tengo  las  formas  siguientes: 
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1.  Tipo  de  la  especie. 

2.  Testa  pallidior,  fascia  augusta  peripherica,  alte- 
raque  sutural!  ornata.  Albay. 

3.  —     peristomate  vivide  roseo.  Catanduanes. 
4.  —     major,    teuuior,    confertissime    costulata, 

zona  fusca  sutural!  alteraque  peripheri- 
ca ornata.  ISegros. 

5.  —     depressior,  subtus  costulata,   supra  confer- 
tim  plicata.  Guihulngna,  Negros. 

165.  planulata  Lamarck  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  ConcJi.  icón.,  Helix,  fig.  122  a.  b. 
Ferussac,  Eist.  molí.,  lám  73  A,  fig.  3. 

Hab,  San  Nicolás  y  Boiigabong,  provincia  de  Nueva 

Ecija;  llocos  Norte;  Candón,  llocos  Sur;  Dilao,  centro  del 

Abra;  Monte  Arayat,  provincia  de  Pangasiuán  (Semper), 

Mariveles  {Semper,  Quadrasl,  Mollenáorff);  Bosoboso 

{Martens,  Quadrasl);  San  Mateo;  Bangui,  en  la  cabecera 

de  Laoag;  isla  del  Corregidor,  cerca  de  Manila;  Balauán, 

provincia  de  hiT^iúón  {Quadrasl);  Valle  del  río  Mapón; 
Bajabas  j  Montalbán  {Mbllendorff),  en  la  isla  de  Luzón 

{Cuming). — Isla  Lvba.nq  (Cumíng). — Isla  de  Mindoro 

{Cuming,  Semper). — Torrijos  y  otras  localidades  {Qua- 
drasl), en  la  isla  de  Marinduqüe. 

Observ.  La  Helix  planulata  es  una  especie  abundante 

en  las  islas  Filipinas,  y  muy  variable  en  la  forma  y  co- 

loración. Sólo  teniendo  á  la  vista  gran  número  de  indi- 
viduos es  como  puede  uno  convencerse  de  que  la  forma 

típica  y  la  variedad  B  de  Pfeiffer  pertenecen  á  una  misma 

especie.  En  mi  colección  existen: 

1.  Tipo  de  la  especie  (la  figura  de  Ferussac  represen- 
ta un  individuo  con  la  coloración  algo  alterada, 

y  por  lo  tanto  rojiza),  Corregidor,  Mariveles, 

Bangui,  etc. 
2.  Testaminor,  colore  paUidiore  picta.  Marinduqüe. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.*  edic,  Helix,  lena.  14,  fig.  9,  10, 
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3.    Testa  minima,  depressa,  solida,  pulchre  marmo- 
rata. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  lám.  2,  fig.  5. 

'4.    —     spira  magis  elevata,  apertura   edentula. 
Bosoboso. 

5.      —     solidior,  albida,  corneo  strigata,  magis  mi- 

nusve  rugulosa,  spira  plerumque  elatio- 
re  Balaiidíi. 

Pfeiffee,  Mon.  Hélic,  vol.  I,  pág.  380,  var.  B. 

Hidalgo^  Joum.  Conch.,  1887,  lám.  2,  fig.  6. 

Esta  variedad  es  muj  curio.sa,  j  á  mi  amigo  Busto  le 

enviaron  muchos  ejemplares  de  ella. 

166.  Listeri  Gray  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  122  c.  d.  Helix  planu- 
lata.  : 

Pfeiffer,  Chemn.,  2."  edic,  Helix,  lám.  105,  fig.  8  á  15. 

Hab.  Isla  Camignin  (Semper),  en  las  islas  Babuyanes. 

— Albaj  {Cuming,  Quadras!),  Mazaraga  j  I)arag-a  [Ja- 
gor),  Cabayat;  Bajabas;  Cagaján;  Palanán;  Mariquit,  en 

la  provincia  de  Nueva  Ecija  (Semper),  en  la  isla  de  Lu- 

ZÓN.   IslaCALAGUAs(Qw«C?ra.?.').   lslaCATANDUANES(Qiía- 
drasl). — Isla  de  Cabr.a.s  {Sánchez!). — Isla  Lubang  {Cu- 

ming, Quadras!) . — Isla  Marinduque  {Quadras!). — Isla 

Temple  {Semper). — Isla  Lug^q^!^ {Quadras!). — Isla  de  Ne- 
gros {Cummg). 

Observ.  Esta  Helix  es  bastante  variable.  Existen  indi- 

viduos de  mayor  tamaño,  con  la  última  vuelta  algo  com- 

primida hacia  su  terminación  y  la  espira  ligeramente  có- 

nica; otros,  de  mediano  tamaño  6  pequeños,  son  más  regu- 
lares en  su  contorno  y  presentan  la  espira  apianada.  Una 

tercera  variedad  tiene  el  ombligo  más  estrecho,  y  la  espi- 
ra más  cónica  y  más  elevada,  y  otra  está  constituida  por 

ejemplares  muy  pequeños,  con  la  quilla  de  las  vueltas 
muy  saliente  en  la  sutura.  Semper  menciona  otras  dos 

variedades,  una  sin  diente  y  otra  provista  de  costillas,  y 
finalmente  Quadras  me  ha  remitido  una  última  variedad 

que  se  parece  mucho  á  la  figura  de  la  lám.  9  de  las  Zoolo- 
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gical  Illustrations,  de  Swainson,  que  este  autor  denomi- 
na Helix  auriculata,  y  la  cual  está  incluida  por  Pfeiffer 

en  la  sinonimia  de  la  Helix  'planidata.  Dicha  forma  es 
verdaderamente  intermedia  entre  las  Helix  planulata  j 

Listen  (de  las  cuales  hace  Reeve  una  sola  especie).  Sin 

embargo,  á  pesar  de  su  periferia  redondeada,  que  la  da 
semejanza  con  la  Helix  planulata,  creo  que  esta  forma  es 
más  bien  una  variedad  de  la  Helix  Listeri.  Es,  en  efecto, 

de  mayor  tamaño,  más  deprimida,  más  delgada  que  la 

Helix  planulata  Lamarck,  y  tiene  el  ombligo  más  abier- 
to. En  algunas  Helix  Listeri  aquilladas  es  también  á 

veces  redondeada  la  parte  terminal  de  la  última  vuelta  de 

espira,  y  bajo  este  punto  de  vista  la  semejanza  es  mayor 
aún.  Broderip  consideraba  ya  en  su  tiempo  {Proc.  Zool. 

Soc,  1841,  pág.  38)  como  una  misma  especíelas  Helix 

auriculata  y  Listeri.  «My  present  impression  is,  that 
H.  auriculata  and  H.  Listeri  are  identical.» 

He  aquí,  en  resumen,  las  variedades  de  la  Helix  Listeri: 

1.  Tipo  de  la  especie.  [Chemnitz,  fig.  13   á   15). 
Albay,  etc. 

2.  Testa  minor,  peripheria  regulari,   spira    planu- 
lata. [Chemnitz,  fig.  10  á  12.) 

3.  —      angustior  umbilicata,   spira  subconoidea, 
subelevata.  {Chemnitz,  fig.  8,  9.)  Isla 

Lugbón,  isla  Calaguas. 

4.  —     minima,  spira  gradata.  Isla  Liibang. 

5.  —     peripheria rotundata,  major,depresior, um- 
bilico  majore.  Isla  Marinduqiie. 

SwAiNSON,  Zool,  Illust',,  lám.  9.  Helix  auriculata. 

6.  —     apertura  edentula.  Palandn. 

7.  —     costa ta.    Cahaxjat,    Camiguin   de  Babu- 

yanes. Menos  estas  dos  últimas  variedades,  todas  las  demasías 

poseo  en  mi  colección. 

167.  gallínula  Pfeiffer  (Goll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  130. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2,^  edic,  Helix,  lám.  152,  fig.  4  á  6. 
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Hab.  Bongabong  (Cuming)  y  Mariquit  (Semper),  pro- 
vincia de  Nueva  Eeija;  Monte  San  Cristóbal,  provincia  de 

óatangas  (Cuming);  Tuguegarao,  provincia  de  Cagayán 

y  Balar  [Se^nper);  Lucbáu  y  Atimonán,  provincia  de  Ta- 
yabas  {Quadrasl);  Majayjay  [Quadrasl,  Móllenclorff); 

Sampaloc,  valle  del  rio  Mapón;  Monte  Balacbac,  provin- 
cia de  Morong  [Móllendorff);  Monte  Arayat,  provincia 

de  la  Pampanga  [Semper,  Quadras!),  en  la  isla  de  Lu- 
zÓN. — Isla  Catanduanes  (Quadras!). — Boac  y  Santa  Cruz 

(Quadras!),  en  la  isla  de  Makinduque. — Dalaguete  (Cu- 
ming), en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  La  última  vuelta  de  espira  presenta  tres  zonas: 

una  en  la  periferia,  otra  por  encima,  y  la  tercera  por  la 

parte  inferior;  en  los  individuos  muy  aquillados,  la  qui- 
lla es  blanquecina  y  divide  en  dos  la  faja  periférica.  Hay 

ejemplares  en  que  falta  la  zona  superior,  y  otros  en  que 

ha  desaparecido  la  quilla  de  la  última  vuelta,  siendo 

reemplazada  por  un  ángulo  obtuso;  en  éstos  la  boca  es 

más  redondeada  y  menos  prolongada  transversalmente; 

proceden  del  monte  Arayat.  Mollendorff  ha  citado  tam- 

bién esta  especie  del  Monte  Mangilao  en  Cebú;  pero  des- 
pués ha  clasificado  los  mismos  ejemplares  como  variedad 

griseola  de  la  Helix  marginata  MüUer  (Landsclx.  Fau- 
na Cebú,  1890,  pág.  218). 

w 

168.  Lassallii  Eydoux  (GoU.  Hidalgo). 

Eydoux,  Magas.  Zool.,  lám.  115,  fig.  1  (1838). 

SowERBY,  Proc.  Zool.  Soc.j  1841,  pág.  20.  Helix  me- 
retrix. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  121, 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  77,  fig.  4  á  6. 

Hab.  «Dans  la  province  de  Laguna,  oú  elle  existe  assez 

abondamment  dans  les  belles  cafeiries  qu'a  fait  planter 
notre  compatriote  M.  Paul  de  la  Gironniére»  (Eydouo)), 

Sual,  provincia  de  Pangasinán  (Cwning),  Montalbán 

(Quadras!,  Mollendorff) ,  Montes  de  Angat,  provincia 
de  Bulacán  (Quadras!,   Mollendorff),  Bayabas,    Monte 
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Balacbac  y  Montes  de  la  provincia  de  Morong  [Móllen- 
dorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Aunque  Kobelt  señala  esta  especie  con  duda 

■  en  su  lista  de  las  Filipinas  {Jahrb.  Deuts.  Malak.,  1879, 
pág.  206),  y  MoUendorff  dice  que  se  desconocía  el  sitio 

preciso  donde  vive  {Jahrb.  Deuts.  Malak.,  1887,  pági- 
na 296),  es  lo  cierto  que  ya  fué  citada  de  la  Laguna  por 

Souleyet  en  el  año  1838,  y  de  Sual  por  Sowerby  en  1841, 

y  que  las  últimas  exploraciones  de  Quadras  y  MoUendorff 
han  confirmado  plenamente  su  existencia  en  la  isla  de 

Luzón  casi  en  los  mismos  sitios  donde  se  halló  por  pri- 
mera vez.  MoUendorff  menciona  algunas  variedades  que 

denomina  subcarinata,  subcostata,  obscura,  granáis,  et- 
_  cétera.  Los  ejemplares  de  mi  colección  son  de  Montalbán, 

de  Angat  y  de  otro  punto  desconocido  de  Luzón.  El  de  la 

primera  localidad  tiene  las  fajas  muy  estrechas  y  convie- 
ne perfectamente  con  la  figura  de  Eydoux;  el  de  Angat 

es  de  gran  tamaño,  y  los  restantes  presentan  las  zonas 
más  anchas  y  obscuras,  como  en  la  variedad  figurada  por 

Reeve  y  Pfeiffer.  La  Helia)  Lassallii  es  una  buena  espe- 
cie, bien  distinta  de  las  demás  del  grupo. 

169.  horizontalis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  146,  íig.  14 
á  16. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  116. 

Hab.  Lugar  Agcalatao,  Badajoz  y  Lugar  Guiñean, 

Looc  {Quaclrasl),  en  la  isla  de  Tablas. — Isla  de  Romblón 
[MoUendorff). — Isla  Bantayán  {Cuming). 

Observ.  Mi  amigo  Quadras  ha  recogido  en  Badajoz  el 

tipo  de  la  especie  figurado  por  Pfeiffer  y  la  variedad  de 

mayor  tamaño  representada  por  Reeve,  y  en  Looc  otra 

variedad  más  pequeña,  con  tres  ó  con  dos  zonas,  bastan- 
te semejante  á  la  Helix  Reeveana  Pfeiffer,  pero  bien 

distinta  de  ella  por  la  forma  de  la  abertura  principalmen- 
te. MoUendorff  supone  que  es  errónea  la  cita  de  Bantayán 

por  Cuming. 

170.  Reeveana  Pfeiffer. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.»  edic,  Helix,  lám.  75,  fig.  6  á  8. 
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Hab.  Boljoón,  Monte  Mangilao,  etc.,  {Móllendorff), 
en  la  isla  de  Cebú  (Cmning). 

Observ.  Reeve  considera  esta- especie  como  variedad  de 
la  Helix  hoñzontalis  Pfeiffer. 

171.  Sarauganica  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  23  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Isla  Sarangani  [Quadrasl). 

172.  marginata  MüUer  (Coll.  Hidalgo). 

Reevé,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  129. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.*  edic,  Helix,  lám.  78,  fig.  7  á  9. 

Hab.  Montes  de  la  isla  de  Cebú  y  Siquijor  (Móllen- 

dorff).— Punta  Malimonó  cerca  de  Surigao,  Masoloc  y 

Gusu  (Semper),  Zamboanga  [Fungairiñol)  y  Monte  Ci- 

paca  en  Talisayán,  provincia  Gagayán  de  Misamis(Q«a- 
dras!),  en  la  isla  de  Mindanao. — Isla  Camiguin  de  Minda- 
nao  [Cuming,  Semper,  Quadrasl). 

Observ.  Los  ejemplares  de  Talisayán  son  muy  peque- 
ños, pues  sólo  tienen  19  ó  20  milímetros  en  su  mayor 

diámetro. 

173.  Kochiana  Móllendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Móllendorff,  Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  lám.   7, 

fig.  10. 

Hab.  Isla  Bantayán  f Móllendorff). — Medellín  {Mó- 
llendorff), en  la  isla  de  Cebú. 

174.  Livesayi  Pfeiffer  (Coll,  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  92,  fig.  12,  13. 

Hab.  Isla  de  Negros  {Quadrasl). — Isla  de  Cebú  {Qua- 

drasl Móllendorff).— Islas  Magtán  y  Olango  {Móllen- 
dorff).—Gümánlmán  (Semper),  en  la  isla  de  Bohol. — 

Isla  Pand ANO  (Móllendorff).  —  Islas  Camotes  (Semper), 
Observ.  Especie  variable  en  la  altura  de  la  espira  y  en 

la  coloración.  Semper  y  Móllendorff  han  encontrado  una 

variedad  toda  blanca,  y  Kocli  en  la  isla  Pandano  la  va- 

riedad llamada  por  Móllendorff  latefasciata:  «Testa  ple- 
HiDALOo. — Parte  I.  q 
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rumque  altior,  fasciis  siiperioribus  stepe  confluentibus, 

fascia  basali  latiore  plerumque  carinam  attingeute^) 

{Aíalak.  Matt,  nueva  serie,  tomo  X).  El  ejemplar  que  me 
lia  enviado  Quadras  de  la  isla  de  Negros  corresponde  á 
esta  variedad. 

Se  distingue  bien  la  Helix  Livesayi  de  la  Helix  scro- 
biculata  Pfeiffer  por  el  diente  del  peristoma  más  fuerte, 

y  por  la  quilla  blanca,  que  todavía  se  percibe  en  la  sutu- 
ra de  las  vueltas  de  espira  bajo  el  aspecto  de  una  línea 

de  dicbo  color. 

175.  scrol)iculata  Pfeiffer  (Goll.  Hidalgo). 

Philippi,  Ahbild.  Helix,  lám.  9,  fig.  6. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  131. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  78,  fig.  13 
á  15. 

Hab.  Isla  de  Negros  {Quadrasl). — Isla  de  Bohol  {Cu- ming). 

Obsekv.  Por  equivocación  material  se  puso  isla  de  Cebú 
en  mi  Memoria  del  Journ.  de  Conch.,  en  vez  de  isla  de 

Negros,  de  donde  me  la  envió  Quadras. 

176.  rota  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

Perussac,  Hist.  molí.,  lám.  101,  fig,  16  á  18. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  128. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.*  edic,  Helix,  lám.  78,  fig.  16  á  18. 

Hab.  Boljoón  y  Bantayán  [Móllendorff),  en  la  Isla  de 

Cebú.- — San]  Juan,  etc.  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Siqui- 

JOR  {Cuming). — Isla  Panglao  (Semper). — Tubigón,  Ubay 

ó  Ibay,  Mavihojoc  (Semper)  é  In'ahanga.  [Quad)%is!),  en 
la  isla  de  Bohol. — Islas  CAMOiEá  (Semper). — Maligboc  y 

Mac-Crohón  (Semper),  en  la  isla  de  Leyte. — Isla  Liman- 
saua  (Semper) — San  Juan  de  Surigao  (Semper),  en  la 
isla  de  Mindanao. — Islas  Balatanai  y  Lampinigán  (Sem- 

per), cerca  de  la  isla  de  Basilán. 

Observ.  Especie  muy  caracterizada,  y  de  la  cual  men- 
ciona Semper  una  variedad  lisa  por  la  parte  inferior.  Pro- 
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cedeutes  de  la  colección  formada  en  Filipinas  por  mi  ami- 
go Baranda,  aunque  sin  localidad  precisa,  poseo  en  mi 

colección  dos  curiosas  variedades  de  la  Helix  rota;  una 

con  la  espira  convexa  y  elevada,  y  otra  con  la  espira  en- 

teramente cóncava.  Esta  última  es  más  pequeña;  la  qui- 

lla está  situada  mds  alta  que  la  punta  de  la  espira;  la  úl- 

tima vuelta  es  muy  convexa  por  debajo,  y  es  más  des- 

cendente en  la  parte  anterior;  el  ombligo  está  más  abier- 
to y  es  menos  profundo;  el  peristoma  está  desprendido 

de  la  líltima  vuelta. 

177.  Bnstoi  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  22  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Badajoz  (Quadras!),  en  la  isla  de  Tablas. 

178.  parmula  Broderip  (OolL  Hidalgo). 
Pekttssac,  Hist.  molí.,  lám.  101,  fig.  19  á  21. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  120. 

Pfelffee,  Chemn.,  2.*  edic,  Helix,  lám.  106,  fig;  4  á  6. 

Hab.  Manbuyod  [Quadrasl),  en  la  isla  de  Negros  ((7tí- 

ming). — Argao  [Cuming),  Giloctoc  {Quadrasl),  Matuti- 
nao.  Alegría,  Barili,  Sambuán  y  Malabuyoc  [Móllen- 

dorff),  en  la  isla  de  Cebú.  — Isla  de  Siquijor  [Koch). — 
Zamboanga  (Fimgairiño!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Moliendo rff  cita  una  variedad  obscura  y  otra 

elevata,  y  dice  que  esta  especie  muestra  una  variabilidad 
no  común  en  los  moluscos  de  Filipinas  (Landsch.  Fauna 

Cebú,  1890,  pág.  217  y  218).  Yo  creo,  por  el  contrario, 
que  dicha  variabilidad  es  frecuente,  y  que  muchas  de  las 

nuevas  especies  hoy  publicadas  se  apoyan  en  caracteres 
diferenciales  de  ningún  valor  específico. 

179.  Bulacanensis  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 
(Véase  la  pág.  48  do  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Rosales  [Quadrasl),  en  la  isla  de  Luzón. 
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180.  Beckiaiía  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeifper,  Chemn.,  1.^  edic,  Helix,  lám.  93,  fig.  7,  8. 
Philippi,  Abbüd.  Helix,  lám.  4,  fig.  8. 

Hab.  Mariquit  {Semper),  en  la  provincia  de  Nueva 

Ecija  {Cuming),  Benguet  (Quadras!),  en  la  provincia  de 

llocos  Norte  (Semper),  Bajabas  [Móllendorff).  Montal- 

hú.YL  [Quadras! ,  Móllendorff),  Lugbáu,  provincia  de  Ta- 
jabas, Monte  xlrajat,  provincia  de  la  Pampauga,  Vigán, 

provincia  de  llocos  Sur  y  Mariveles  (Semper),  en  la  isla 

de  LuzÓN. — Boac  (Quadras!),  en  la  isla  de  Marinduque. 
Observ.  Las  figuras  de  Pfeiffer  y  Philippi  están  beclias 

por  ejemplares  algo  decolorados,  pues  es  de  color  de  cas- 
taña esta  Helix  cuando  se  halla  bien  conservada. 

181.  Kienilfl  Morch  (Coll.  Hidalgo). 

MoECH^  Cat.  Kievulf,  pág.  28,  lám.  1,  fig.  2. 

Reeve,  Conck.  icón.)  Helix,  fig.  145.   Helix  Beckiana , 

Hab.  Isla  de  Marindüq.uk  (Kierulf  .según  Mórch). — ■ 
Isla  de  LuBÁN?  (Quadras!). 

Observ.  Muy  afine  á  la  especie  anterior  pero  se  dis- 

tingue de  ella  por  varios  caracteres  perfectamente  indica- 
dos en  la  descripción  de  Morch.  La  figura  de  la  Eelix 

Beckiana  dada  por  Reeve  tiene  la  espira  más  alta,  el  om- 
bligo más  estrecho  y  la  última  vuelta  más  redondeada 

que  en  la  figura  original  del  Chemmtz,])ov  lo  cual  la  re- 
fiero á  la  Helia;  Kierulfi  de  Morch.  Vista  esta- última  con 

la  lente,  se  perciben  en  ella  granulaciones  que  resultan 

del  entrecruzamiento  de  líneas  finas  espirales  con  las  es- 
trías de  crecimiento  de  las  vueltas  de  espira.  Quadras 

cree  que  los  ejemplares  por  él  enviados  proceden  de  la 

isla  de  Lubán,  pero  no  tiene  seguridad  respecto  á  ese 
dato. 

SECCIÓN  TRACHIA 

182.  Malbatensis  (Coll.  Hidalgo). 

Testa  subanguste  et  profunde  umbilicata,  orbiculato- 

subdepressa,  tenuis,  subpellucida,  non  nitens,  vix  stria- 
tula  (sub  lente  granulis  minutiíísimis  brevissime  pilosis 
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ornata);  lutescenti-comea,  fascia  ang'usta  pallide  casta- 
nea  supra  periplieriam  cincta;  spira  depresíío- conoidea, 
ápice  obtusa;  sutura  simplex,  linea  fusca  marginata; 

anfr.  5,  convexiusculi,  regulariter  acrescentes,  ultimus 

rotundatus,  antice  valde  descendens,  pone  aperturam  vix 

constrictus,  ad  umbilicum  obtiisissime  ang'ulatus;  aper- 
tura votundato-lunaris;  peristoma  sordide  albidum,  sub- 

circiüare,  ang-ulatim  expansum  vel  subreflexum,  marg-ini- 
bus  conniventibus,  callo  vix  conspicuo  junctis,  columel- 
lari  subdilatato,  reflexiusculo.  Diara.  maj.  17,  min.  15, 
alt.  10  millim. 

Hab.  Malbato  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Busuanga. 

Observ.  Especie  casi  intermedia  por  sus  caracteres  en- 
tre la  Jlelix  ffelferiB^nsón  {Hanley  et  Theobald,  Conch. 

md.,  lám.  29,  figs.  8  y  9)  y  Condoriana  Orosse  et  Fis- 
clier  (Journ.  Conch.,  1863,  lám.  14,  fig.  1).  Difiere  de 

la  primera  por  su  espira  más  alta,  su  última  vuelta  .re- 
dondeada y  no  angulosa  superiormente  y  la  línea  obscura 

de  la  sutura,  y  de  la  segunda  por  este  último  carácter, 

sus  granulaciones,  y  la  zona  supraperiférica  de  color  de 
castaña. 

SECCIÓN   PLANISPIRA 

183.  zonalis  Ferussac. 

Eerussac,  Hist.  molí.,  lám.  70,  fig.  3. 

Adams  et  E.EEVE,  Voy.  Samarang,  lám.  16,  fig.  3.   He- 
lix  leucostoma. 

Hab.  Filipinas  {Adams  y  Reeve). 

Observ.  ¿Pertenece  esta  especie  á  la  fauna  del  archipié- 
lago filipino?  Otros  autores  la  citan  de  las  Molucas,  y 

hasta  ahora  no  se  ha  vuelto  á  encontrar  en  Filipinas.  En 

elCatalog.  Conchylien-Sammlung  áeFaetel,  1890,  tomo 
II,  pág.  201,  se  cita  la  Hélice  leiccosioma  de  Samar  por 

el  error  de  haber  interpretado  como  localidad  la  abrevia- 
tura de  Voy  age  Samarang,  que  es  el  título  de  la  obra. 

184.  discordíalis  Ferussac. 

Ferussac,  Hist.  molí.,  lám.  74,  fig.  1. 

•Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  76,  fig.  11  á  13. 
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Hab.  Provincia  de  Misamis  {Guming),  en  la  isla   de 
MlNDANAO. 

Observ.  Aun  cuando  Pfeiffer  indica  esta,  especie  de  di- 
cha localidad  en  su  Monographia  Heliceorum ,  después 

la  señala  con  duda  de  Filipinas  en  la  segunda  edición  del 

Chemnitz  y  en  el  Nomenclátor  heliceorum,  uniéndola  á 

\-a.Selix  squalus  Hinds  de  Nueva  Hibernia.  Desliayes,  en 
la  obra  de  Ferussac,  dice  que  el  ejemplar  de  este  autor 

es  un  individuo  muerto  y  decolorado.  Es,  pues,  dudosa  la 

existencia  de  esta  especie  en  las  Filipinas,  y  sólo  explo- 

raciones ulteriores  en  Miudanao  podrán  decidir  si  se  ex- 

cluye ó  no  de  un  modo  definitivo  de  la  fauna  malacológi- 
ca  del  archipiélago. 

En  el  Nomenclátor  Heliceorum  de  Pfeiffer  se  men- 

ciona en  la  pág.  182  en  la  sección  Planispira,  y  en  la 

pág,  183  se  cita  de  nuevo  en  la  sección  Chloritis! 

SECCIÓN  CHLORITIS 

185.  quieta  Reeve  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Hélix,  fig.  142. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic.^  Helix,  lám.  149,  fig.  18, 19. 

Hab.  Provincia  de  Misamis  [Cuming),  Lugar  Luma- 
tab  en  Gigaquit  (Quadras!),  San  Juan  de  Surigao,  en  río 

Jibón  y  Zamboanga  [Semper),  en  la  isla  de  Mindanao.  ' 
186.  brevidens  Sowerby  (CoU.  Hidalgo), 

Reeve^  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  144. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic,  Hélix,  lám.  78, fig.  lOá  12. 

Hab.  Puerto  Galera  (Guming),  en  la  isla  de  Mindoro 

[Quadras!]. 

SECCIÓN  DORCAS'lA 

187.  Mighelsiaua  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  152,  figura 

19,  20. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  143, 

Hab.  Islas  Fuga  y  Camiguín  (Semper),  en  las  islas 

Babuyanes, — llocos  y  Cagayán  (Semper),  en  la  isla  de 

LüzÓN. — Surigao  (Cuming),  en  la  isla  de  Mindanao. 
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Observ.  En  la  lám.  10,  fig.  3  del  Reís.  Philipp.  de 

Semper  está  figurada  igualmente  esta  especie  por  ejem- 
plares procedentes  de  la  isla  Fuga,  aunque  Semper  no 

tiene  seguridad  de  que  sea  la  Helix  Mighelsiana.  El  au- 
tor alemán  advierte  que  en  la  figura  no  han  salido  bien 

marcados  los  pliegues  que  tiene  la  concha. 

188.  fodiens  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffee,  Ohemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  17,  fig.   1,  2. 
B,EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  106.  . 
Philippi,  Ahhild.  Helix,  lám.  5,  fig.  10. 

Hab.  Banguej,  provincia  llocos  Norte  {Cuining),  Apa- 
rri  [Semper),  en  la  provincia  de,  Cagayán  {Cuming), 

Los  Baños,  provincia  la  Laguna,  y  Carao,  valle  del  río 

Agno  {Semper),  Manila  {Semper,  Mollendorff),  Marive- 
les  {Qaaclras!)  y  valle  del  río  Mapón  ( Mollendorff),  en 
la  isla  de  Luzón. 

Var.   Cuyoensis  Hidalgo. 

Pfeiffee,  Monogr.  Helic,  vol.  I,  pág.  137.   Helix  fo- 
diens, var.  c. 

Hab.  Islas  de  Panay  y  de  Guimaras  {Mollendorff). — 

Escalante  {Qaadrasl),  en  la  isla  de  Negros. — Ciudad  de 
Cebú  {Mollendorff)  y  Naga  {Quadrasl),  en  la  isla  de 

Cebú. — Lacy  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Siquijor  [Cu- 

ining). — Isla  de  Bohol  {Semper,  Mollendorff). — Isla  de 
Cuyo;  Peñón  de  Bintuán  y  Malbato,  en  la  isla  de  Bu- 
suanga;  Culión,  en  la  isla  Calajmián;  isla  Bisücay;  Puer- 

to Princesa,  en  la  isla  de  la  Paragua  {Quadrasl). 

Observ.  El  tipo  de  la  especie  se  encuentra  en  distintos 

puntos  de  Luzón  y  la  var.  c.  de  Pfeiffer,  á  que  doy  el 

nombre  de  Cuyoensis,  porque  los  ejemplares  de  la  isla  de 
Cuyo  son  los  más  característicos,  se  halla  diseminada  por 

el  centro  del  archipiélago,  desde  la  isla  de  la  Paragua  has- 
ta la  isla  de  Bohol.  Difiere  del  tipo  en  su  espira  más  baja, 

en  su  coloración  más  clara,  en  sus  arrugas  menos  marca- 
das y  en  la  existencia  de  estrías  transversales,  que  sólo 

se  distinguen  bien  con  la  lente.  El  peristoma  es  casi  rec- 

to, y  sólo  está  reflejado  en  la  columnilla.  Tal  vez  conven- 

dría considerar  esta  variedad  como  especie,   con  el  nom- 
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bre  que  antes  indico,  pero  no  me  atrevo  á  Lacerlo  Lasta 

que  pueda  compararla  bien  con  más  ejemplares  típicos  de 

la  Helix-  fodiens  de  Luzón,  pues  si  resulta  en  definitiva 

una  forma  de  una  especie  muy  vai'iable,  la  separación  en 
este  momento  no  baria  más  que  aumentar  inútilmente  la 
sinonimia. 

189.  carinifera   Semper. 

Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  10,  fig.  1. 

Hab.  San  Nicolás,  provincia  de  Nueva  Ecija,  y  Benguet 

[Semper).  en  la  isla  de  Luzón. 

Obsekv.  De  la. descripción  y  figura  de  Semper  resulta 

que  sólo  se  diferencia  esta  Helix  de  la  var.  Cuyoensis  de 
hi  Helix  fodiens,  en  tener  más  aplanada  la  espira,  más 

angulosa  la  última  vuelta,  y  «dense  niiniitissime  puncta- 

ta»  la  superficie  de  la  concba,  además  de  las  estrías  obli- 
cuas. 

190.  dissimilis  Semper. 

Sempee,  Eeis.  Philipp.,  lám.  10,  fig.  8. 

Hab.  Aparri,  provincia  de  Cagayán  {Semper),   en  la 
isla  de  Luzón. 

191.  Scliadenbergi  MóUendorff, 

Mollendorff,  Nach.  Deuts.  Malak.,  pág.  144  (no  figu- rada). 

Hab.  Montes  Tetas   de  Santa,  provincia    llocos    Sur 

[Schadenberg),  en  la  isla  de  Luzón. 

SECCIÓN  CAMAENA 

192.  Batanica  Adams  et  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  588. 
Adams  et  Reeve,  Voy.  Samarang,  lám.  15,  fig.  5. 

Hab.  Isla  de  Batán  {Adams  y  Reeve,  Baranda!). 

SECCIÓN  HADRA 

193.  Trailli  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc,  1855,  lám.  32,  fig.  4. 

—  C/iemn.;  2.^  edic,  ífeZiíC,  lám.  170,  fig.  Iy3. 
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Hab.  Isla  de  la  Pabagua  {Pinten). 

Observ.  Las  figuras  2  y  4  de4a  lámina  170  del  nuevo 
Ghemnitz  están  referidas  á  la  líelioc  Palawanica;  á  mí 

me  parece  que  representan  tan  sólo  una  variedad  de  espi- 
ra menos  elevada  de  la  Helix  Trailli,  j  las  encuentro 

una  gran  semejanza  con  la  figura  original  de  los  Pro- 
ceedings. 

194.  monochroa  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 
Reeve,  Co7ich.  icón.,  Helix,  fig.  11. 

Pfeiffer,  Chemii.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  57,  fig.  1  á  3. 
Hab.  Isla  de  Tablas  [Cuming). 

Observ.  Mi  ejemplar,  procedente  de  la  colección  Ba- 
randa, es  mayor  que  los  individuos  figurados,  pues  tiene 

55  milímetros  de  diámetro.  Se  parece  mucho  á  las  figu- 
ras 2  y  3  de  la  lámina  57  del  Chemnitz,  pero  las  zonas 

presentan  distinta  disposición;  la  de  la  periferia  es  blan- 
ca; inmediatamente  debajo  de  ella  hay  una  zona  ancha  de 

color  de  castaña,  y  por  encima  otra  zona  del  mismo  color 

que  esta  última,  pero  más  pálida  y  poco  marcada. 

Var.  Hélice  Palawanica  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 
Pfeiffek,  Proc.  Zool.  Soc,  1855,  lám.  32,  fig.  7. 

—  Chemn.,  2.*  edic,  Helix,  lám.  171,  fig.  1  á3. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  5,  fig.  1. 
Eeeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  393.  Helix  Saulice. 

Hab.  Puerto  Princesa  y  Bahile  (Quadras!),  en  la  isla 

de  la  Paragüa  [Pialen)  '. 
Observ.  Todas  las  variedades  de  la  Helix  Palaioanica 

no  difieren  de  la  Hélice  monochroa  más  que  en  el  color 

negruzco  del  peristoma;  los  demás  caracteres  son  iguales. 

He  aquí  algunas  de  ellas; 
1.  Testa  castaneo  trifasciata,  fasciis  suturali  et  su- 

prapheripherica  angustis,  basali  latissi- 
ma  {Proc,  fig.  7. — Pfeiffer,  fig.  3). 

2.  —     castaneo  quadrifasciata,  fasciis  suturali  et 

'  No  he  incluido  las  Helix  Trailli  y  Palawanica  en  la  fauna  de  Filipinas  hasta  que  han  sido 

recogidas  en  la  isla  de  la  Paragua  por  Quadras  y  Platen,  porque  se  hallaba  citada  la  locali- 

dad en  los  autores  del  modo  sig-uiente:  .Palawan  Passage,  near  Borneo  [Traill).- 
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supraperipherica  angustis,    supera  lata 
basalique  latissima. 

3.  Testa  castanea,  unicolor,  linea  saturatiore  supra 

pei'ipheriam  cincta  (Pfeiffer,  fig.  1). 
4.  —     fulvida,  lineis  castaneis  (altera  suturali,  al- 

tera supraperiplieriam)  cincta  (Pfeiffer, 

fig.  2.— Reeve,  fig.  393). 
5.  —     fulvida,    linea    suturali    castanea  zonaque 

peripherica  albida  superno  castaneo  mar- 
ginata,  cincta.  (Hidalgo,  Jot(,rn.,ñg.  1). 

Excepto  las  variedades  1  y  4,  las  demás  existen  en  mi 

colección.  Los  ejemplares  de  Puerto  Princesa  son  más  pe- 

queños. 
195.  Laguiise  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  23  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Monte  Itano,  provincia  la  Laguna  (Quadras!), 

en  la  isla   de  Luzón. — Cabo  Meville  (Quadras!),  en  la 
isla  de  Balabac. 

Observ.  Dohrn  considera  esta  HelioG  como  una  de  las 

variedades  de  la  E.  monochroa  {Nach.  Deuts.  Malak., 

1889,  pág.  61),  pero  no  puedo  aceptar  su  opinión  por  las 

razones  indicadas  en  la  pág.  24  de  este  tomo.  Los  ejem- 
plares de  Balabac  son  pequeños,  pero  iguales  al  tipo.  La 

indicación  de  esta  especie  de  dos  islas  tan  lejanas  me  hace 

sospechar  si  habrá  error  en  alguna  de  las  localidades  ci- 
tadas. 

196.  palumba  Souverbie  (Coll.  Hidalgo). 

SouvEEBiE,  Journ.  Concli.s  1860,  pág.  869,  y  1862,  lámi- 
na 10,  fig.  5. 

Var.  B.  Testa  major,   solidior,  striis  transversis  fere 

nuUis,  castanea,  peripheria  basique  albo  fasciata. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  14,  fig.  1. 

Hab.  Busuanga  [Quadras!),  en  la  isla  de  Büsuanga. 

Observ.  No  se  conoce  aún  la  localidad  de  donde  proce- 
de el  tipo  descrito  por  Souverbie,  pero  debe  vivir  muj 

probablemente  en  las  islas  Filipinas,  porque  mi  amigo 
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Quadras  ha  recogido  en  una  de  ellas  la  variedad  que  aca- 
bo de  indicar.  Es  de  color  de  castaña  más  ó  menos  obs- 

curo, y  esta  coloración  de  la  concha  hace  desaparecer  á  la 

vista  las  líneas  obscuras  que  limitan  por  uno  y  otro  lado 

la  zona  blanca  periférica  que  se  ve  en  el  tipo,  pero  son 

todavía  algo  visibles  por  transparencia.  En  cambio  es  más 
perceptible  la  zona  blanca  que  hay  alrededor  del  ombligo. 

Todos  los  demás  caracteres  son  iguales,  si  bien  la  varie- 
dad es  mayor  y  un  poco  más  gruesa,  y  presenta  menos 

marcadas  las  estrías  transversales. 

En  su  Monog.  Helic,  tomo  V,  pág.  341,  coloca 
Pfeiffer  la  Helix  pahmiba  Souverbie  en  la  sinonimia  de 

la  Helix  Saulice  Pfeiffer.  La  descripción  de  ésta  dada 

por  Pfeiffer  conviene  bastante  á  la  Helix  de  Souverbie, 

pero  manteng-o  separadas  las  dos  especies  por  las  razones 
siguientes: 

l.'^  Pfeiffer  no  menciona,  en  la  diagnosis  de  la  Helix 
Saulice,  los  notables  caracteres  de  coloración  del  borde 

derecho  que  se  observan  en  la  Helix  palumba,  es  decir, 

la  interrupción  del  color  del  borde  por  las  dos  fajas  blan- 
cas que  en  él  terminan. 

2.^  El  autor  alemán  cita,  para  la  Helix  Saulice,  la 
figura  393  de  la  Conchologia  iconica,  Helix,  de  Reeve, 

figura  que  no  conviene  por  completo  con  la  descripción  de 

Pfeiffer,  y  que  difiere  notablemente  de  la  dada  por  Sou- 
verbie como  representación  de  su  Helix  palwnba. 

2^  La  descripción  de  Reeve  de  la  Helix  Saulice  di- 

fiere de  la  de  Pfeiffer  respecto  al  color,  y  la-  descripción 
y  la  figura  del  autor  inglés  indican  más  bien  alguna  de 
las  variedades  de  la  Helix  Palaicamca  Pfeiffer. 

De  este  estudio  comparativo  resulta  para  mí  que  la 
Helix  Saulice  de  Reeve  debe  considerarse  como  una  va- 

riedad de  la  Helix  Palawanica,  y  por  tanto,  de  la  Helix 

monochroa;  que  no  se  puede  identificar  la  Helix  Saulice 
de  Pfeiffer  con  la  Helix  palumba  Souverbie,  porque  no 

conviene  del  todo  á  la  especie  de  Souverbie  la  descripción 
de  Pfeiffer,  y  menos  aún  la  figura  393  de  Reeve  señalada 

por  el  naturalista  alemán  como  representación  de  su  Helix 
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Saulice;  y  que,  eu  la  duda,  conservo  comobuena  especie  la 

Helix  "palimiba  Souvei'bie,  por  estar  bien  descrita  y  per- 
fectamente representada  en  dos  excelentes  figuras,  en  un 

todo  de  acuerdo  con  los  caracteres  dados  por  mi  amigo  el 
sabio  director  del  Museo.de  Burdeos. 

197.  avus  Pfeiffer. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic,  Eelix,  lám.  157,  fig.  12 
ál4. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  658. 

Hab.  Islas  Filipinas  (Pfeiffer). 

198.  Philippineusis  Semper  (CoU.  Hidalgo). 

Sempee,  Reis.  PMlipp.,  lám.  10,  fig.  7. 

Hab.  Isla  de  Tablas  {Pilsbry). — Zamboanga  [Ftmgai- 
riño!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Poseo  el  único  ejemplar  recogido  por  Fung-ai- 
riño,  el  cual  conviene  con  la  figura  de  Semper  menos  en 
la  intensidad  de  la  coloración,  que  es  más  obscura.  Como 

el  autor  alemáu  no  ha  descrito  esta  especie  en  su  obra,  ni 

ha  señalado  la  localidad  donde  vivia,  creo  útil  bacer  aquí 

la  descripción  de  mi  ejemplar,  indicando  al  mismo  tiem- 
to  el  lugar  de  su  procedencia. 

Testa  anguste  umbilicata,  subgloboso-depressa,  soli- 
da, striatula;  sub  epidermide  brunnea,  spadicea,  ultimo 

anfractu  superne  fascia  angusta  saturatiore  cincto;  spira 

parnm  elata;  sutura  distincta,  anfr.  5  '/>,  convexiusculi, 
mediocriter  accrescentes,  ultimus  superne  vix  angulatus, 

antice  non  descendens,  basi  valde  convexus;  apertura  ro- 

tundato-lunaris,  intus  cíerulescenti-albida;  peristoma  vix 

incrassatum,  spadiceo-fuscum,  margine  supero  expanso, 

basali  reflexo,  columellari  dilatato,  umbilicum  paulo  te- 
gente.  Diam.  maj.  .50,  min.  42,  alt.  25  millim. 

La  superficie  de  esta  Helix,  vista  con  la  lente,  pre- 
senta indicios  de  estrías  transversales  muy  pequeñas,  y 

vestigios  de  pliegues  longitudinales  formados  por  agrupa- 
miento  irregular  de  las  estrías  de  crecimiento.  En  la  ter- 
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cera  j  cuarta  vueltas  se  distinguen  también  con  la  len- 
te pequeñas  granulaciones  poco  abundantes  y  muy  sepa- 

radas. Pilsbry  duda  de  que  yo  haya  visto  la  verdadera 

H.  Philippinensis  Semper  (Tryon,  Man.  Conch.,  entre- 
ga 22,  pág.  124);  puedo  asegurar,  sin  embargo,  que  mi 

ejemplar  conviene  muy  bien  con  la  figura  de  Semper,  y 

sólo  es  un  poco  más  obscuro  de  color.  Cuando  el  sabio  na- 
turalista de  Filadelfia  publique  su  lám.  60  será  ocasión 

de  ver  si  sus  ejemplares  de  la  isla  de  Tablas  son  la  Ilelix 

Philippinensis  Semper  ó  una  variedad  de  la  Helix  mo- 
nochroa  Sowerby,  que  está  citada  originariamente  de  di- 

cta isla. 

199.  caliginosa  Adams  v  Reeve. 

Adams  y  Eeeve,  Voy.  Samarang,  lám.  16,  fig.  6. 
E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  525. 

Hab.  Isla  de  Mindanao  {Adams  y  Reeve). 

200.  Sauziana  Hombrón  et  Jacquinot  (Coll.  Hidalgo). 
HoMBRÓN  ET  JACQmNOT,  Voyage  au  Pole  Sud,  lám.  4, 

fig.  19-23. 
Pf  EIFFEE,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  149,  fig.  6  y  7. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  93.  Helix  lituus  (no  de 

Lessón.) 

Hab.  Zamboanga  {Hoinbrón.  Fungairiñoí,  Ouming 

según  Smitb). — Isla  Malanipa  [Smith). — Isla  Malaunavi 
(Malamaui?)  {Semper),  cerca  de  la  isla  de  Basilán. 

Observ.  Mi  ejemplar  es  semejante  á  la  figura  citada  en 

el  Voyage  au  Pole  Sud. 

201.  spinosissima  Semper  (Coll.  Hidalgo), 
Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  9,  fig.  10.  Helix  Sanziana 

var. 

SowEEBT,  Proc.  Zool.  Soc,  1888^  lám.  11,  fig.  13.  Helix 
Boxálli. 

Hab.  San  Juan  de  Surigao  {Semper,  Quadras!),  Pulo- 
Batu  en  Zamboanga;  entre  Lianga  é  Hinutuán;  Bislig; 

Mandanón  en  el  río  Baubo  y  curso  superior  del  río  Agu- 
sán  {Semper),  en  la  isla  de  Mindanao  {Hungerford.) 

Observ.  Esta  especie  está  considerada  como  una  varié- 
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dad  de  la  Helia;  Sanzimta  Homb.  et  Jacq.  en  el  Nomen- 

clátor heliceorwn  de  Pfeiffer  y  Clessin,  como  igualmen- 
te en  la  lámina  del  Viaje  á  las  Filipinas  de  Semper;  pero 

este  autoi"  la  describe  como  distinta  en  la  pág-.  234  de  su 
obra.  Aunque  afine  á  la  H.  Scmsimia,  á  mi  me  parece 

también  diversa  por  su  espira  más  plana,  por  su  colora- 
ción y  por  sus  granulaciones,  que  son  en  mucho  menor 

número  y  están  algo  separadas  unís  de  otras. 

Hace  poco  ha  sido  descrita  y  figurada  de  nuevo  esta 

especie  por  Sowerby  en  los  Proc.  Zool.  Soc,  1888,  pá- 
gina 211,  con  el  nombre  de  Ilelix  Boxalli,  deMindanao. 

Basta  comparar  las  figuras  y  descripciones  de  Semper  y 

Sowerby,  que  antes  cito,  para  convencerse  fácilmente  de 
que  se  refieren  á  una  misma  especie. 

SECCIÓN  GEOTROCHUS 

202.  Plaiiasi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  52  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Peñón  de  Bintuán  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Bu- 
SUANGA. 

203.  Fernandez!  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  52  de  este  mismo  volumen.) 

Hau.  Busuanga  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Busuanga. 

204.  ti'ochns  Móllendbrff  (Coll.  Hidalgo). 

MoLLENDOEFF,  Jarh.  Deuts.  Malák.,  1887,  lám.  8,  figu- 
ra 10-10  a. 

Hab.  Monte  Uling  [Móllendorff),  Maputín-Bató  en 
Pinamonaján  {Quadrasl),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  Especie  muy  semejante  por  sus  caracteres  á  la 

Hélice  Galea  Bensón  ( Pfeiffer,  Mon.  Helic,  5 ,  pági- 
na 264. — Hanley  y  Theobald,  Conch.  indica,  lám.  54. 

%.  6). 
205.  trocliomorpha  Móllendorff. 

MoLLENDOKFF,  Molák.  Blatt.,  vol.  X,  1887. 

—  Jalvr.  Deuts.  Malak.,  1887,  lám.  8,  figu- 
ra 11-11  b.  Helix  microtrochus. 
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Hab.  Montes  Lieos  y  Uling  [Móllendorfl'),  en  la  isla 
de  Cebú. — Islas  de  Siquijou  y  de  Leyte  [MóUendorf/'). 

SECCIÓN   PAPUINA 

206.  pseudolabium  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2."-  edic,  Helix,  lám.  55,  fig.  3,   4. 
Helix  labium  (no  de  Perussac). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  92.  Helix  labium  (no 
de  Perussac.) 

Hab,  Isla  de  Mindanao  (Cmning). 

SECCIÓN  AXINA 

207.  Garibaldíana  Dolirn  y  Semper. 
Pfeiffee,  Novit.  Conch.,  lám.  58,  fig.  1  y  2. 

Hab.  Baleí",  Oasigurány  Cordillera  de  Ambubuk,  fren- 
te á  Palanán  [Semper),  en  la  isla  de   Luzón. 

208.  Siquijoreusis  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 
Perussac,  Hist.  molí.,  lám.  101,  fig.  1  á  3. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  119. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  69,  fig.  1  á  4. 

Hab.  San  Juan  etc.  (Quadras!),  en  la  isla  de  Siqui- 
JOR  (Cuming). 

Observ.  Tengo  en  mi  colección  las  siguientes  varie- 
dades: 

1.  Testa  rufa  (Pfeiffer,  %s.  1  y  2). 

2.  —     minor,  pallide  lutescens  (Pfeiffer,   figuras 
3j4). 

3.  —     castaueo  fusca. 

4.  —     minor,  carneo-rubella. 
Varía  el  color  del  peristoma;  en  las  variedades  1  y  3 

es  de  la  misma  coloración  que  el  resto  de  la  conclia,  en  la 

var.  2  blanquecino,  y  en  la  variedad  4  de  un  castaño 
obscuro. 

209.  Zebuensis  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

Perussac,  Hist.  Molí.,  lám.  101,  fig.  7  á  9. 
Eeeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  133. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.»  edic,  Helix,  lám.  68,  fig.  12  á  15, 
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Hab.  Dalaguete  [Cuming),  Badián  y  Matutinao  {ñíÓ- 
llendorff),  eu  la  isla  de  Cebú  (Quadras!). 

Observ.  Varía  muclio  en  esta //e//¿p  la  disposición  de  la 

epidermis,  según  puede  verse  en  las  figuras  que  cito  y  en 

las  variedades  establecidas  por  Broderip  en  la  pág.  46  de 

los  Proa.  Zool.  Soc,  1841,  que  son  las  siguientes:  a,  al- 

bido-fusca,  nigro-castaneo  interrupte  lineata  et  macula- 
ta.  —b,  fusca,  anfractibus  suturara  juxta  obscure  macu- 
latis. — c,  albescens,  suturis  et  anfractus  basalis  ángulo 

nigro-castaneo  maculatis,  infra  nigro-castaneo  creberri- 
me  tseniata. — d,  fusco-albescens,  rubro-brunneo  oblique 

strigata, — e,  tota  fusca. 

210.  Ciimingi  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  51. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.*  edic,  Helix,  lám.  70,  fig.  3,4. 

Hab.  Dalaguete  (Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú  {Cu- 
ming, Baranda!). 

Observ.  Incluida  esta  especie  por  Semper  en  el  género 

Cochlostyla,  la  ha  designado  con  el  nombre  de  Cochlos- 
tyla  Pfeifferi  para  distinguirla  del  Bulimus  Cumingi 

Pfeiffer,  que  se  hallaba  ya  mencionado  en  dicho  género. 

211.  Gloynei  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Soweebt,  Journ.  Lin.  Soc,  1889,  lám,  25,  fig.  16,  17. 

Hab.  Filipinas  (Sowerby). — Sur  de  la  isla  Magtáisi  {Mól- 

lendorff).— Isla  Timobo  {Móllendorff),  cerca  de  la  isla 
de  Leyte. 

Observ.  Especie  muy  semejante  á  las  Helix  Cumingi 

y  magistra  Pfeiffer,  tanto  que  Móllendorff  la  considera 

como  variedad  ecarinata  de  esta  última  {Landsch.  Fau- 
na Cebú,  1890,  pág.  239),  mas  no  dice  nada  acerca  de 

la  coincidencia  de  su  variedad  con  la  especie  descrita  y 

figurada  un  año  antes  por  el  autor  inglés.  Yo  la  creo  más 
afine  á  la  Helix  Cumingi  por  la  forma  de  las  vueltas  y 

la  punta  de  la  espira,  y  me  parece  sólo  una  variedad  de 
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esta  Última;  pero  uo  teniendo  más  que  un  solo  individuo, 

no  me  atrevo  á  hacer  la  reunión  de  las  dos  especies. 

212.  magistra  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffeb,  Chenin.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  159,  fig.  38 
á40. 

Reeve,  Concli.  icón.,  Helix,  fig.  1018. 

Hab.  Filipinas  (Reeve). — Medellín  [MóUendorff),  en 
la  isla  de  Cebú  {Quadrasl). 

Observ.  La  figura  de  Pfeiffer  representa  un  ejemplar 

sin  epidermis  y  un  poco  más  bajo  de  espira  que  el  figura- 
do por  Reeve.  El  individuo  que  me  lia  enviado  Quadras 

conviene  muy  bien  con  los  caracteres  indicados  en  la  obra 

del  autor  inglés,  el  cual  describe  las  particularidades  de 

la  epidermis. 

213.  Moreletí  Pfeiffer. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.'' edic,  Helix,lim.  130, fig.  9  y  10, 

Hab.  Boljoón  {Móllendorff),  en  la  isla.de  Cebú. 

Observ.  Citada  esta  especie  de  Filipinas  por  Pfeiffer,  á 
M oliendo rff  se  debe  la  primera  cita  exacta  de  localidad,  si 

sus  ejemplares  corresponden  exactamente  con  la  descrip- 
ción del  autor  alemán.  Asegura  que  el  ejemplar  figurado 

por  Pfeiffer  era  malo,  que  los  individuos  en  buen  estado 

tienen  la  epidermis  amarillenta  con  rayas,  y  que  presen- 

tan mayor  tamaño,  pero  forma  algo  parecida  á  las  varie- 
dades de  espira  alta  de  la  Helix  carbonaria  {Landsch, 

Fauna  Cebú,  1890,  pág.  239). 

214.  carbonaria  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  63  b. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.'''  edic,  Helix,  lám.  47,  fig.  6  y  8. 

Hab.  Dalaguete  (Ctómm^/'),  Alegría  y  Malabuyoc  (i/ó?- 
lendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Var.  Testa  carina  obtusiore,  anfractus  ultimo  basi  con- 
vexiore,  spira  interdum  elevata. 

Reeve,  loe.  cit.,  fig.  63  a. 
Pfeiffer,  loe.  cit.,  lám.  47,  fig.  7. 

Hidalgo. — Parte  I.  lo 
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Hau.  Isla  de  Negros  [Quadrasl). — Boljoóu  y  Sambuán 
{Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  Móllendorff  dice  que  lia  encontrado  ejemplares 

rojos  con  la  abertura  rojo  de  fuego  (Landsch.  Fauna 

Cebú,  1890,  pág.  238). 

215.  Montfortiana  Pfeiffer. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  76. 

Hab.  Islas  Filipinas  [Pfeiffer).   . 

216.  phloiodes  Pfeiffer. 

Reeve,  Concli.  icón.,  Helix,  fig.  55. 

Pfeiffer,  Ohemn.,  2."-  edic,  Helix,  lám.  150,  fig.  3  y  4. 

-   Hab.  Avgao  {Ctcming),.Bond?i  jBa.ú\i  {MóUe}zdorff), 
en  la  isla  de  Cebú. 

SECCIÓN   PHANIA 

217.  patricia  Pfeiffer  (GoU.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc,  1859,  lám.  44,  fig.  4. 
Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  41,  fig.  4. 

Hab.  Probablemente  la  provincia  de  Tajabas  (Rus- 
tank  según   Quadras),  en  la  isla  de  Lüzún. 

Observ,  No  se  conocía  hasta  aliora  la  patria  de  esta  es- 
pecie, la  cual  se  aproxima  por  sus  caracteres  á  la  Heliso 

casta  Pfeiffer.  La  figura  de  los  Proceedings  la  representa 

por  el  dorso,  j  la  de  las  Novitates  del  lado  de  la  abertura. 
Mi  ejemplar  está  muerto  como  el  que  sirvió  á  Pfeiffer  para 

hacer  su  descripción,  por  lo  cual  no  puedo  añadir  nada  á 
lo  dicho  por  el  autor  alemán.  Quadras,  sin  embargo,  me 

dice  en  una  de  sus  cartas  que  su  ejemplar  tiene  algunos 

restos  de  epidermis  de  color  de  chocolate  claro. 

SECCIÓN  CORASIA 

218.  casta  Pfeiffer. 

Eeeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  86. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  123,  fig.  1    2. 
Hab.  Islas  Filipinas  [Pfeiffer). 

219.  Broderipi  Pfeiffer. 

Eeeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  88. 
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Pfeiffee,  Chemn.,  2.'^  edic,  Helix,  lám.  68,  fig.  6,  7? 
Brodeeip,  Proc.  Zool.  Soc,  1841,  pág.  45.  Helix  deal- 

bata. 

Hab.  Isla  de  Siquijoe  {Cuming). 

Observ.  No  poseo  esta  especie;  pero  llamo  la  atención 

de  los  naturalistas  sobre  la  gran  semejanza  que  existe 
entre  las  figuras  de  la  H.  casta  y  Broderipi  en  la  obra 

de  Reeve,  y  el  distinto  aspecto  de  la  H.  Broderipi  del 
Chemnitz  cuando  se  la  compara  con  la  H.  Broderipi  de 
la  Conch.  iconica. 

MoUendorff  cita  de  la  isla  de  Cebú  una  variedad  fas- 
data  déla  Helix  Broderipi  {Landsch.  Fauna  Cebú,  1890, 

pág.  230);  pero  sus  caracteres  se  avienen  mal  con  los  con- 
signados en  la  descripción  de  Pfeiffer,  en  un  todo  de 

acuerdo  con  la  fig.  88  del  Reeve.  Tal  vez  sea  mi  variedad 
3  de  la  Helix  filaris. 

220.  Virgo  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 
Feettssac,  Hist.  molí.,  lám    101,  fig.  13  á  15. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  89. 

Pfeiffee,  Chemn. ,2.^  edic,  Helix,  lám.  68,  fig.  1,  2. 

Hab.  Isla  de  Negros  [Qiiadras!). — Bislang  (MoUen- 

dorff), Monte  Maputín-Bató  en  Pinamonaján  [Quadrasl), 

en  la  isla  de  Cebú  {Cuming). — Zamboang-a  [Fungairiñol), 
en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Espira  convexa  ó  aplanada,  según  los  indivi- 
duos. Los  ejemplares  de  los  Montes  Lieos  y  Uling  (Cebú), 

clasificados  en  otro  tiempo  por  MoUendorff  como  Helix 

virgo,  los  incluye  abora  dicho  autor  en  la  Helix  intorta 

Sowerby  [Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.  230). 

221.  papyracea  Broderip  (CoU.  Hidalgo), 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  90. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  52,  fig.  11,  12. 

Hab.  Lugar  Tabionán,  Visita  de  Obo  {Quadrasl),  en 

la  isla  de  Oatanduanes. — Puerto  Galera  {Cuming),  en  la 

isla  de  Mindoeo  {Quadrasl). — Monte  Maputín-Bató,  Pi- 
namonaján {Quadrasl),  Montes  Mangilao  y  Lieos  ( ¿i/ó/¿í??^- 

dorff),  en  la  isla  de  Cebú.  —  Visita  de  San  Antonio 
( Quadrasl),  en  la  isla  de  Siqüijor. 
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Observ.  Especie  variable  en  su  forma;  el  ejemplai'  de 
Siquijor  conviene  cou  la  figura  del  Chemnitz,  otros  de 
Mindoro  con  la  del  Reeve,  j  el  de  Cebú  tiene  la  espira 

casi  plana.  MoUendorff  dice  que  el  animal  es  de  color  ver- 
de, y  que  esta  coloración  lia  dado  lugar  sin  duda  á  que  se 

citara  de  Cebú  la  /I.  regmce  Broderip,  cuya  forma  es 

algo  semejante. 

222.  Irosinensis  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

(Véase  la  página  26  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Irosín,  provincia  Albay  {Qiiadrasl),  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

223.  Piiella  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  66. 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.^  edic. ,  Ilelix,  lám.  68,  figs.  3  á  5. 

Hab.  Isla  Camiguing  [Cuming],  Lianga,  Río  Saloc, 

Río  Jibón,  Pasián,  Baubo,  Valles  del  río  Agusán  (Sein- 
per),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Según  Semper,  los  ejemplares  de  Mindanao 
son  más  deprimidos  y  tienen  la  quilla  más  pronunciada. 

Mi  ejemplar  presenta  estos  caracteres  y  es  de  mayor  ta- 
maño, de  40  milim.  de  diámetro. 

224.  Lais  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  ñg.  1016. 

Hab.  Filipinas  {Pfeiffer,  Baranda!). — Mainit  {Qua- 
drasl),  en  la  isla  de  Mindanao. — Joló  {Semper). 

Observ.  El  ejemplar  de  Mainit  conviene  con  la  figura 

de  Reeve;  el  que  me  dio  Baranda  es  mayor  y  más  obtuso 
en  la  periferia  de  la  última  vuelta.  Para  mí,  la  Ilelix 
Lais  Pfeiffer  es  sólo  una  variedad  de  quilla  más  obtusa, 

y  de  zona  periférica  más  ancha  y  obscura,  de  la  Helix 

Paella  Broderip;  pero  no  la  reúno  hasta  que  se  pueda 
confirmar  esta  opinión  con  el  examen  de  mayor  número 

de  ejemplares. 
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225.   fragilis  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  56.  Helix  Leytensis, 

Pfeiffeb,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  42,  fig.  7,  8.  Id, 
Ceosse,  Journ.  Conch.,  1875,  lám.  6,  fig.  3.  Id. 

Hab.  Taaauáü  [Cmning),  en  la  isla  de  Leyte. 

Observ.  La  figura  de  la  segunda  edición  del  Chemnitz 

.  es  bastante  mediana;  la  del  Reeve  está  mejor  hecha,  pero 

se  ha  dibujado  un  individuo  todavía  joven  y  con  el  pe- 

ristoma  no  reflejado.  La  del  Journal  es  la  mejor  de  to- 

das, puesto  que  representa  un  ejemplar  adulto  de  esta  be- 
lla especie,  que  envié  yo  mismo  á  Crosse  hace  algunos 

años.  Posteriormente  ha  recibido  mi  amigo  Busto  de  la 

isla  de  Leyte  otros  cuatro  ejemplares  muy  frescos,  y  en 

los  cuales  el  color  verde  es  más  vivo  aún  que  en  el  indi- 
viduo figurado  en  el  Journal. 

Conservo  á  esta  especie  su  primer  nombre  de  fragilis 

porque  la  Helix  fragilis  Huttou  pertenece  al  género  Na- 

nina,  j  la  Helico  fragilis  Pfeiffer  ha  sido  llamada  des- 
pués Helix  debilis  por  su  mismo  autor. 

226.  Limansauensis  Semper  (Coll.  Hidalgo). 
Semper,  Beis,  Philipp.,  lám.  9,  fig.  6. 

Hab.  Isla  Limansaua  [Semper). 

Observ.  Mi  ejemplar  sólo  tiene  indicada  la  faja  perifé- 
rica cerca  del  peristoma.  Dudo  mucho  que  esta  Helix  sea 

bien  diferente  de  la  Helix  intorta,  pues  la  mayor  eleva- 

ción de  la  espira  y  lo  delgado  de  la  concha  no  son  carac- 
teres de  gran  importancia  para  establecer  la  distinción. 

Ni  en  la  figura  original  de  esta  especie,  ni  en  el  ejemplar 

que  tengo,  se  ve  la  abertura  afere  triangularis»,  como 

dice  Semper  en  su  descripción  [Reis.  Philipp.,  pág.  171). 

227.  intorta  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  83. 

Pfeiffek,  Chemn.,  2.»  edic.^  Helix,  lám.  53,  fig.  8  á  11. 
Delessert,  Bec.  Coquill.,  lám.  38,  fig.  7. 

Hab.  Isla  de  Tablas  (Móllendorff). — Igbarás,    Monte 
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Dalihi  en  Miagao  [Quadras!),  en  la  isla  de  Panay. — 
Isla  de  GuiMARAs  [Móllendorff).  —  Tanhay  {Cimihig), 

Tayasán  y  Escalante  (Quadras!),  en  la  isla  de  Negros. — 
Isla  Agojo,  Medellín  y  Montes  Mangilao,  Uling  y  Lieos 

(Móllendorff),  en  la  isla  de  Cebú. — San  Antonio  y  Ma- 
ría [Quadras!),  en  la  isla  de  Siquijor  (Ci^nm^r). — Loboc 

[Cuming),  Ubay,  Talibón,  Guindulmán  y  Tubigón  (Sem- 

per),  Inabanga  [Móllendorff  J,  en  la  isla  de  Bohol. — Isla 
de  Capul  [Cuming) .—lúa.  de  Mindanao  [Móllendorff). 

Observ.  La  Helix  intorta  es  variable  en  la  disposición 

de  sus  zonas  y  en  la  coloración;  pero  es  más  constante 

bajo  el  punto  de  vista  de  la  forma  y  de  los  caracteres  de 
la  abertura. 

He  aquí  algunas  de  sus  principales  variedades; 
1.  Testa  nigro  trifasciata  (Reeve,  fig.  83  e;  Pfeiffer, 

fig.  10). 

2.  —     nigro  bifasciata  (Reeve,  fig.  83  c;  Pfeiffer, 
fig.  II;  Delessert,  fig.  7  b). 

3.  —     rufo  bifasciata  aut  bilineata  (Reeve,  figu- 
ra 83  d).  Gidmara-s,    Negros,  Panay. 

4.  —     prope  suturam   nigro   vel  rufo  unilineata 
(Reeve,  fig.  83  b).  Isla  Agojo. 

5.  —     nigro  trifasciata,   fasciis  latis  antice   con- 
fluentibus  (Reeve,  fig.  83  a).  Siquijor. 

6.  —     castaneo-fusca  (Pfeiffer,  fig.  8  y  9). 

7.  —     castaneo-fusca,  peripberia  nigro  unifascia- 
ta  (Reeve,  fig.  83  /;  Delessert,  fig.  7  a). 

8.  —     straminea,  unicolor. 

9.  —     roseo-purpurea,  prope  suturam  nigro  unili- 
neata. Gtcimaras,  Panay. 

En  los  Proc.  Zool.  Soc,  1840,  pág.  168,  enumera 

Sowerby  doce  variedades  con  las  letras  a-m,  pero  mu- 

chas 'de  ellas  son  las  descritas  anteriormente.  Móllen- 
dorff admite  las  variedades  tennis,  de  Mangilao;  expan- 

silabris,  de  Lieos  y  Uling,  crassa,  de  Medellín,  y  Siqui- 

jorica,  de  Siquijor  [Landsch.  Fawui  Cebú,  1890,  pági- 
.     na  232  y  233). 
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228.  Zamboangíe  Hombrón  et  Jacquinot  (Coll.  Hidalgo). 

HoMBEÓN  ET  Jacquinot,  Voy.  Póle  Sud,  lám.  5,  fig.  18 

á  20.  Helix  Samhoanga. 

Maetens,  Preuss.  Exped.  Ost-Asien,  pág.  89. 
Var.  Sempee,  Eeis.    Philipp,,  lám.   10,   fig.   11.  Ilelix 

Magtanensis. 
Vae.  Gould,  Exped.  Shells,  fig.  47.  Helix  intaminata. 

Hab.  Isla  de  Cebú  {Koch  según  3/óllendorff). — Isla 

Magtán  (Sem^er).  — Zamboanga  {Hombrón,  Martens. 
Fungairiñol,  Quadras!),  en  la  isla  de  Mindanao. — Is- 

la Basilán  y  Lampinigán  [Sem.per). — Isla  Gandaramán 
(Quadras!),  cerca  de  la  isla  de  Balabac. 

Observ,  Esta  especie  difiere  muy  poco  de  la  Helix  in- 

torta  Sowerby;  únicamente  es  más  deprimida,  más  del- 
gada y  transparente ,  con  el  peristoma  apenas  reflejado. 

Menores  aún  son  las  diferencias  entre  la  Helix  Zamboan- 

gce  y  las  Helix  Magtanensis  é  intaminata,  por  lo  cual 

reúno  éstas  á  la  primera  á  título  de  variedades.  La  He- 
lix intaminata  es  blanca  del  todo,  transparente  y  un  poco 

angulosa  en  la  última  vuelta;  está  citada  de  laislaMang- 
si,  en  el  estrecho  de  Balabac,  y  precisamente  de  la  isla 

Gandaramán,  que  se  baila  situada  á  corta  distancia,  al 

otro  lado  del  estrecho,  me  lia  enviado  Quadras  un  ejem- 
plar que  conviene  perfectamente  con  la  descripción  de 

Gould  y  que,  excepto  en  ser  más  delgado  todavía,  coincL 

de  por  completo  con  los  ejemplares  sin  zonas  de  la  Helix 

Zamboangce  recogidos  en  la  isla  de  Mindanao. 

Poseo  tres  variedades  de  la  Helix  Zamboangce:  la 

primera  presenta  una  línea  sutural  y  una  zona  periférica 
estrecha,  de  color  de  castaña  (figura  original  de  Hombrón 

y  de  la  Magtanensis  de  Semper);  la  segunda  es  blanca 

del  todo,  muy  delgada  y  ligeramente  angulosa  en  la  úl- 
tima vuelta  {Helix  intaminata  Gould);  la  tercera,  vista 

del  lado  de  la  abertura,  es  igual  á  la  primera;  pero  la  lí- 

nea sutural  y  la  faja  periférica  se  van  ensanchando  á  me- 
dida que  recorren  la  última  vuelta,  y  cuando  llegan  al 

peristoma  son  ya  tan  anchas  que  casi  se  confunden  una 
con  otra. 
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229.  íegrota  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  95. 

Pfeiffeb,  Chemn.,  2.'^  edic,  Helix,  lám.  152,  fig.  3. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  {Cuming,  Quadrasl). — Badajoz 

[Quadras!],  en  la  isla  de  Tablas.  —  Tuburán  [Móllen- 
dorff),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  Parecida  á  la  variedad  blanca  de  la  Cochlosty- 

la  Albaiensis;  pero  su  espira  es  más  deprimida,  su  co- 
lumnilla  más  corta  y  menos  oblicua,  j  su  peristoma  está 

menos  reflejado.  La  figura  de  Reeve  la  representa  por  el 

dorso,  y  la  de  Chemnitz  por  el  lado  de  la  abertura.  La 

Helix  cegrota  es  muy  parecida  también  ala  Helix  intor- 
ta  Sowerby,  de  [la  que  acaso  sea  tan  sólo  una  variedad 

blanca  y  más  deprimida. 

230.  serugiuosa  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  1265. 

Hab.  Isla  de  Panglao  (Semper). — Isla  de  Bohol  {Cic- 
ming  según  Semper). 

Observ.  Las  Helix  cegrota,  Eydouxi  y  ceruginosa  son 

muy  semejantes;  la  primera  es  toda  blanca,  la  segunda 

presenta  una  línea  obscura  en  la  sutura  de  las  vueltas  su- 
periores y  la  tercera  tiene  una  faja  estrecha  verdosa  en  la 

sutura  de  la  última  vuelta  de  espira;  los  demás  caracteres 
son  casi  iguales. 

231.  Eydouxi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

(Véase  la  pág.  25  de  este  mismo  volumen.) 

Hab.  Guiudulmán  {Semper),  en  la  isla  de  Bohol. — Isla 
de  Capul  [Cuming). 

232.  filaris  Valenciennes  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffek,  Proc.  Zool.  Soc,  1845,  pág.  38. 

Var.  i.  Testa  ultimo  anfractu  peripheria  rotundato. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc,  1849,  pág.  129.  Helix  Nym- 

pha. 

Reeve, 
 
Conch.  icón.,  Helix,  fig.  85.  Helix  Nympha

. 

Var.  2.  Testa  ápice  uigricante,  sutura  albida  vel  rufa. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  84.  Helix  filaris. 
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Var.  3.  Testa  var.  2  ̂imilis,  sed  ángulo  aufractus  ul- 
timi  rufo. 

Var.  4.  Testa  ful  va  vel  casta  nea,  ángulo  periplierico 
saturatiore,  obtusiore. 

Hab.  Isla  de  Marinduque  (Cuming,  Semper). — Zam- 
boanga  [Fungairiño!),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  La  Helix  Nympha  Pfeiffer  no  difiere  de  la 

Helix  filaris  tipo  más  que  en  la  última  vuelta,  que  es  re- 
dondeada en  la  periferia,  á  pesar  de  lo  cual  la  fig.  85 

del  Reeve  muestra  como  indicios  de  un  ángulo  muy 

obtuso.  El  carácter  icolumella...  margine  granulosay> 

dado  por  Pfeiffer  en  su  descripción  de  la  Helix  filaris,  sólo 

se  observa  en  algunos  ejemplares;  en  los  restantes  no 

existe,  y  sin  embargo,  estos  individuos  pertenecen  indu- 
dablemente á  la  misma  especie. 

SECCIÓN   CHLOR/EA 

233.  psittacina  Deshajes. 

Desbates,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  16,  fig.  3  á  5. 

Hab.   Cordillera  de  Palanán  [Semper],  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

234.  Reginse  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  68,  fig.  8  á  11. 
Eeeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  125. 
MOLLENDORFF,  Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.  228. 

■  Hab.  Baler,  Casigurán,  Cordillera  de  Ambubuk  (Sem- 

per) j  Albay  [Baranda!,  Jagor),  en  la  isla  de  Luzón.— 

Isla  Polillo  [MóUendorff).  —  Isla  Catanduanes  (Qua- 
drasl). — Sibonga  [Cuming),  en  la  isla  de  Cebú. 

Var.  almcB.  Testa  carina  brunneo  cingulata,  spira 

planiore,  ápice  fusco-purpureo,  anfractu  ultimo  antice 
brevissime  descendente. 

Terussac,  Hist.  molí.,  lám.  102,  fig,  15  y  16.  Helix  Re- 

gincB. MoLLENDOEFF
,  

Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.  227, 

lám.  8,  fig.  5.  Cochlostyla  almce. 

Hab.  Puerto  Galera  [Cuming),  en.  la  isla  de  Mindoro. 

— Alegría  y  Boljoón   [MóUendorff),  en  la  isla  de  Cebú. 
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Var.  Elisabethce.  Testa  major,  acutior  cai-inata,  spií-a 

plana. O.  Sempee,  Journ.  Conch,,   1866,    lám.  8,  fig.  2.  Helix 
Elisabethce. 

Hab.  Isla  Calayán  [Semper),  en  las  islas  Babuyanes. 

Observ.  No  se  pueden  establecer  especies  distintas  con 

i     i  las  TIelioG  Elisabethce  O.   Semper  y   Cochlostyla  almce 
MoUendorff,  porque  las  diferencias  entre  ellas  y  el  tipo 

son  muy  pequeñas  y  no  tienen  verdadero  valor  específi- 
co. La  segunda  estaba  ya  mencionada  como  variedad  en 

los  Proc.  ZooL  Soc,  1841,  pág.  36  y  en  el  Nome)iGla- 
tor  Helio,  de  Pfeiffer,  y  perfectamente  representada  en 

la  obra  de  Ferussac  antes  de  que  MoUendorff  la  figurase 
otra  vez  como  especie  nueva  en   el  presente  año. 

235.  ceerulea  MoUendorff. 

MoLLENDORFF,  Jalir.  Deuts.  Malák.,  1888,   pág.  97  (no 
figurada). 

Hab.  En  los  confines  de  las  provincias  de  Manila,  Bu- 
lacán  y  Morong   {MoUendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Convendría  que  el  autor  alemán  diera  una 

buena  figura  de  esta  especie  para  saber  si  es  verdadera- 
mente distinta  ó  sólo  una  de  las  muclias  variedades  de  la 

Helix  Dryope  Broderip. 

2;36.   Dryope  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 
Eeeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  124. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  54,  fig.  3  á  6. 
Philippi,  Abbild.  Helix,  lám.  5,  fig.  1.  Helix prasina. 
Ferussac,  Hist.  molí.,  lám.  102,  fig.  13  y  14. 

Hab.  vSan  Juan,  provincia  de  Cagayán  {Cuming),  en 

la  isla  de  Lüzón. — Isla  de  Bürias  {Cuming). — Badajoz 

y  Lanitnón  en  Odiongán  {Quadra.s!),  en  la  isla  de  Ta- 
blas.— San  Fernando   [Quadrasl),  en  la  isla  de  Sibuyán, 

Observ.  De   esta  especie  conozco  las   variedades   que 

siguen: 
1 .  Testa  flavescenti-viridis,  unicolor,  spira  margi- 

neque  columellari  nigricantibus  (Reeve, 

fig.  124  a  b).  San  Juan. 
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2.  Testa  planior,  luteo-virens,  aufi'actu  ultimo  ma  - 
culis  albis  obscure  guttato,  basi  flaves- 

cente, labii  limbo  ex  albido  flavescente. 
Burias. 

3.  —     fascia  la  tanigro-rufa  supra  carinam  cincta 

(Reeve,  fig.  124  c,  d;  Ferussac,  figu- 
ras 13  y  14).  Badajoz. 

4.  —     var.  1  similis,  sed  minor  (Chemnitz,  figu- 
ras 5,  6;  Pbilippi,  fig.  1).  Luzón. 

5 .  —     pallidior,  ápice  non  nigricante,  peristoma- 
te  albido  (Cbemnitz,  fig.  3,  4).  Luzón. 

6.  —     virescenti-cserulea,  carina  pallide  sulpliu- 
rea,  spira  ápice  nigricante,  peristomate 
albido.  Lanitnón. 

7.  —     albida,    pallide  sulphurea  vel  smaragdina, 

supra  suturam  zona  spadicea  cincta,  spi- 
ra  interdum  depressiore;  peristoma  cas  - 
taneo-fuscum,  rarius  albidum.  San  Fer- 
nando. 

De  la  variedad  tercera,  y  de  la  misma  localidad,  ten- 
go una  subvariedad  con  la  quilla  y  el  peristoma  de  un 

amarillo  de  azufre,  excepto  el  borde  de  la  columnilla,  que 

está  manchado  de  color  de  castaña.  La  coloración  es  muy 
viva.  La  variedad  sexta  es  afine  á  la  líelix prasina  Koch 

(Philippi,  fig.  1),  que  se  considera  como  una  de  la  varie- 
dades de  la  Helia)  Dryope;  pero  es  de  doble  tamaño  y  ca- 

rece de  la  mancha  obscura  en  la  columnilla.  Es  tan  boni- 
ta como  la  variedad  de  Badajoz.  En  la  última  variedad,  ó 

sea  la  séptima,  la  zona  de  la  pai'te  inferior  de  las  vueltas 
superiores  está  situada  por  encima  de  la  sutura  y  junto  á 

ella,  y  es  estrecha  ó  un  poco  ancha  según  los  individuos. 

En  los  ejemplares  que  he  visto  no  continua  la  zona  por 

la  última  vuelta;  desaparece  cerca  de  la  inserción  del  bor- 
de derecho  ó  al  nivel  de  éste. 

Semper  dice  que,  á  pesar  de  haber  estado  mucho  tiem- 

po en  la  isla  de  Burias,  no  ha  encontrado  en  ella  la  He- 
li 00  Dryope,  citada  de  dicha  isla  por  Ouming. 
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237.  Thersites  Brodenp  (Goll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  126. 

PFEtFFEE,  Chemn.,  2.»  edic,  Helix,  lám.  112,  fig.  3,  4. 

Hab.  Calapán  (Cuming),  Nauján  y  Bacó  (Quadras!), 
en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  La  punta  de  la  espira  negruzca  y  una  línea  de 
este  color  en  la  sutura,  son  caracteres  constantes  en  la 

Helisc  Thersites,  pero  varía  el  número  de  zonas  transver- 
sales del  modo  siguiente: 

1 .  Testa  utrinque  anguste  unifasciata  (Reeve,  figu- 
ra 126,  c.  d). 

2.  —     utrinque  late  bifasciata   (Reeve,   fig.    126 
a,  b). 

3.  —     superne  anguste  unifasciata. 
4.  —     non  fasciata. 

5.  —     superne  latissime  unifasciata,  inferné  late 
bifasciata. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc,  1841^  pág.  39,  var.  a. 

En  algunos  ejemplares  existe  una  mancha  de  color  de 

castaña  que  rodea  la  columnilla;  en  otros  falta  por  com- 

pleto. 

238.  Gmelmiaiía  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

E.EEVE,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  138. 

Hab.  B&j amhong{  Cuming),  Tuau,  provincia  de  Caga- 
yán  {Quadras!),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  No  tengo  todavía  más  que  un  ejemplar  sin  co- 
lor de  esta  especie,  pero  es  reconocible  por  los  demás  ca- 

racteres. 

239.  fíbula  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  137. 

Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  69,  fig.  5  á  7. 
Terussac,  Hist.  molí.,  lám.  101,  fig.  4  á  6. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  4,  fig.  7. 

Hab.  Isla  de  Luzón  {Cuming,  Semper). — Isla  de  Lu- 

BANG  {Quadras!). — Maguyán,  en  el  camino  de  Torrijos  á 
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Santa  Cruz  (Quadras!),  en  la  isla  de  Marinduque. — Mon- 
tes Mangilao,  Uling,  Lieos  j  de  Guadaln])e  {MóUendorff), 

Giloctoc  {Quadras! ),  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  Especie  muy  constante  en  la  forma,  pero  va- 

i'iable  en  el  número  de  fajas  que  presenta;  poseo  las  si  • 
guientes  variedades: 

1 .  Testa  albida,  virenti-spadiceo  superne  inferneque 
unifasciata   (Fig.  de  Reeve  y  Pfeiffer; 

Fig.  4  y  6  de  Ferussac). 

2.  —     inferné  non  fasciata.  (Fig.  5  de  Ferussac). 
3.  —     minor,  alba,  non  fasciata.  I.  Ma?Hnduque. 

4.  —     superne  castanea,  fascia  peripherica  alba, 
supra  suturam  postea  conspicua,  ornata, 
inferné  concentrice  qnadrizonata,  zonis 
duabus  columellaribus  fulvis,  externa 

pallidiore ,  -tertia  castanea ,  peripherica 
alba  (Fig.  de  Hidalgo). 

5.  —  lútea,  inferné  non  fasciata.  /.  Lubang. 

Todos  los  individuos  de  la  Helix  fíbula  tienen  una  lí- 
nea negruzca  en  la  sutura,  y  estrías  transversales  muy 

finas  que  sólo  son  visibles  con  la  lente.  .Presentan  ade- 
más mucha  semejanza  en  su  forma  con  la  Helix  Ilanleyi; 

pero  en  esta  especie  desciende  más  en  su  parte  anterior 

la  última  vuelta,  y  son,  por  lo  tanto,  más  convergentes 
los  bordes  de  la  abertura. 

La  variedad  4,  figurada  por  mí  en  el  Journ.  de  Con- 
chyliologie,  la  ha  visto  MoUeudorff  en  la  colección  de  Le- 
gaspi,  en  Cebú.  [Landsch.  Fauna  Cebú,  1890,  pág.  227). 

Mi  ejemplar  procede  de  la  colección  Baranda. 

240.  geotfochus  MóUendorff. 

MoLLENDOEFF,  Nach.  Dcuts.  Malak.,  1888,  pág.  89  (no 
figurada). 

Hab.  Monte  Limután,  provincia  de  Morong  (MóUen- 
dorff), en  la  isla  de  Luzón. 

241.  curvilabrum  A.dams  et  Reeve. 

Adams  et  Reeve,  Voy.  Samarang,  lám.  14,  fig.  9. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  581. 
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Pfeiffer,  Chemn.,  2.^  edic,   Helix,  lám.  147,  fig.  18, 19. 

Hab.  Islas  Filipinas  [Adams  y  Reevé). 

242.  Benguetensis  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Sempek,  Reis.  PMlipp.,  lám.  8,  fig.  11  y  12. 

Hab.  Valle  de  Benguet  [Semper,  Quadrasl),  en  la  isla 
de  LuzÓN. 

Observ.  Quadras  me  ha  enviado  de  la  misma  localidad 
tres  variedades: 

1.  Testa  albida,  linea  suturali  castanea   fasciaque 

supraperipherica  lutescente  ornata. 
2.  —     unicolor,  alba. 

3.  —     pallide   straminea,  fascia  alba   peripherica 
utrinque  viridi  anguste  marginata. 

Las  variedades  2  y  3  ofrecen  mucha  semejanza  con  la 

Helix  Hanleyi,  adulta,  y  con  la  variedad  de  ésta,  ó  sea 

la  Carocolla  bifasciata  Lea;  pero  como  tienen  la  abertu- 
ra más  prolongada  transversalmente,  el  peristoma  más 

estrecho  y  la  última  vuelta  más  inflada  cerca  del  borde 

basal  del  peristoma,  según  se  observa  en  la  Helix  Bengue- 
tensis tipo,  las  considero  como  variedades  de  esta  especie. 

243.  Hanleyi  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffee,  Chemn.,  2.'^  edic,  Helix,  lám.  69,  fig.  15 y  16 
Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  136  e.  Helix  Hugeli. 

Var.  B.  Testa  superne  nigricanti-purpurea,  ad  sutu- 
ram  et  carinam  albido-fasciata,  basi  lutescenti-albida, 
infra  carinam  rufo  unifasciata. 

Pfeiffer,  loe.  cit.,  fig.  17  y  18. 
Reeve,  loe.  cit.,  fig.  136  d.  Helix  Hugeli. 

Var.  C.  Testa  lutescens.  carina  albida  peripherica,  in- 
terdum  subobtusa,  utrinque  viridi  marginata.  Santander. 

Lea,  Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  1841,  lám.  12,  fig.  18.  Ca- 
rocolla bifasciata  {no  de  ̂ urrow). 

Reeve,  loe.  cit.,  fig.  136  c.  Helix  Hugeli. 
Pfeiffee,  loe.  cit.,  lám.  69,  fig.  8  y  9.  Helix  Hugeli. 

Feéussac,  Hist.  molí.,  lám.  95,  fig.  3  del  centro  y  dere- 
clia.  Helix  Hugeli. 
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Hab.  Sinait  [Ciiming),  Centro  del  Abra  (iSem^Jer,  Qua- 
drasl),  Monte  Vigán,  llocos  Sur  (Semper),  Bajabas, 

provincia  de  Angat  y  Santander,  provincia  de  Morong 

(Quadras!),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ,  Una  de  las  variedades  de  esta  especie  fué  per- 
fectamente descrita  y  figurada  por  Lea  en  el  año  1841  con 

el  nombre  de  Carocolla  bifasciata,  denominación  que  no 

se  podía  conservar  por  existir  ya  una  Helix  fasciata  de 

Burrow,  y  en  vista  de  ello  Pfeiffer  la  dio  el  nombre  de 

Hugeli  en  la  pág.  31  de  la  parte  tercera  de  su  obra  Sym- 
bolcB  ad  hist.  helic,  describiéndola  después,  en  unión  de 

tres  variedades,  en  la  pág.  300  del  tomo  I  de  su  Mono- 
graphia  heliceorum.  Reeve  ba  adoptado  en  su  Conch. 

iconica  el  nombre  dado  por  Pfeiffer;  pero  comprende,  no 

sólo  la  Carocolla  bifasciata  Lea,  sino  las  especies  deno- 
minadas Helix  Hugeli,  Hanleyi  y  amcena  por  Pfeiffer. 

Esta  diversidad  de  pareceres  me  ha  obligado  á  estudiar 
detenidamente  las  figuras  y  descripciones  de  las  obras  y 

los  ejemplares  de  mi  colección,  y  he  obtenido  el  resultado 

siguiente:  1.°  Pfeiffer  confundió  al  principio  la  especie  de 
Lea  con  la  Helix  fíbula  Broderip,  según  puede  verse  en 

la  pág,  24  de  la  parte  segunda  de  sus  Symb.  ad  hist^ 

helic;  2.°,  bien  separada  ya  la  Helix  fibula  de  la  Helix 
Hugeli  qh  sli  Monogr.  helic,  describió  esta  última  por 

ejemplares  obtuse  carinatis,  y  que,  por  lo  tanto,  no  con- 
cuerdan  bien  con  la  descripción  y  figura  de  Lea,  el  cual 

representa  su  Carocolla  bifasciata  bien  aquillada;  el  au- 
tor alemán  agrega  á  su  Helix  Hugeli  tres  variedades,  que 

á  mi  parecer  se  distinguen  de  la  Carocolla  bifasciata  por 

la  forma  menos  deprimida ,  por  la  última  vuelta  redondea- 
da ó  ligeramente  angulosa ,  por  los  bordes  de  la  abertura 

un  poco  más  anchos  y  menos  convergentes,  y  por  la  su- 

tura, siempre  provista  de  una  línea  negruzca;  2°,  la  espe- 
cie de  Lea  presenta  gran  semejanza  con  la  Helix  Hanle. 

yi  Pfeiffer  hasta  el  punto  que  sólo  difiere  de  ésta  en  la 

coloración,  pues  la  forma  general,  la  quilla  de  la  última 
vuelta,  los  caracteres  de  la  abertura,  etc.,  son  exacta- 

mente los  mismos. 
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Con  arreglo  á  las  observaciones  que  acabo  de  exponer, 

mi  opinión  es  que  pueden  conservarse  provisio7talmente 

como  especies  distintas  las    Helix   Hugeli,    líanleyi  y 
amcena,  en  vez  de  confundirlas  todas,  como  hace  Reeve. 

Creo  que  la  Garocolla  bifasciata  Lea  debe  unirse  á  título 
de  variedad  á  la  Helix  Hanleyi,  pues  presenta  con  ésta 

mayor  semejanza  que  con  las  variedades  agregadas  por 

Pfeiffer  á  la  Helix  Hugeli,  y  que  debe  reservarse  este 

último  nombre  para  dichas  variedades  y  la  forma  pareci- 
da á  la  Garocolla  bifasciata  Lea,  pero   de  periferia  más 

obtusa,  bordes  de  la  abertura  menos  convergentes  y  sutu- 
ra negruzca.  La  Helix  amcena  es  la  más  próxima  á  la 

Helix  Hugeli,  tal  como  yo  considero  dicha  especie. 
Según  estas  ideas,  he  ordenado  las  variedades  de  esas 

Helix  y  he  distribuido  las  figuras  que  se  encuentran  en 

los  autores.  Haré  notar,  por  último,  que  las  cuatro  espe- 
cies llamadas  Helix  Sireiia,  Hugeli,  Hanleyi  y  Bengue- 

tensis,  presentan  una  variedad  con  dos  líneas  verdes  en 

la  circunferencia,  y  que  para  distinguirlas  hay  necesidad 

de  recurrir  á  otros  caracteres  que  los  de  la  coloración, 

por  ser  esta  idéntica,  como,  por  ejemplo,  el  crecimiento 

de  las  vueltas,  la  quilla  de  la  última,  la  forma  de  la  aber- 
tura, el  mayor  ó  menor  descenso  del  borde  derecho  de 

ésta  en  el  punto  de  su  inserción,  etc. 

En  los  ejemplares  muy  adultos  de  la  Helix  Hanleyi 

(tipo)  la  concha  es  más  sólida,  y  la  coloración  blanquecina 

uniforme,  siendo  apenas  perceptibles  el  color  verdoso  de 

la  epidermis  y  las  dos  fajas  blanquecinas  de  la  sutura  y 
de  la  periferia. 

244.  Hugeli  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Peeüssac,  Eist.  molí.,  lárn.  95,  fig.  3  de  la  izquierda. 
Reeve,  Conch.  icón.,  Eelix,  fig.  136  b. 

Pfeiffek,  Chemn.,  2.^   edic,    Eelix,  lám.  69,    fig.  10 á  14. 

Sempee,  Reis.  Philipp.,  lám.  10,  fig.  10.  Chloroea  An- 
tonii. 

Hab.  Monte  Arayat,  provincia  de  la  Pampanga;  Los 



iA-
 

HELIX  161 

Baños,  provincia  de  la  Laguna;  Bongabong,  San  Nicolás 

y  Mariquit,  provincia  de  Nueva  Ecija;  Baler  (Semper), 

Balauau,  provincia  de  la  Unión;  Zambales;  Concepción, 
provincia  de  Tarlac;  Monte  Puro  en  San  Mateo;  Barás, 
Distrito  de  Morong;  Montes  de  Antipolo,  Angat,  San 

Isidro,  Cardona;  Candón,  provincia  llocos  Sur;  Monte 

Factoría  y  Sitio  Bangán  en  Canabatuan,  provincia  de 

Nueva  Ecija;  Bagac,  provincia  de  Bataáñ  (Quadras);  Ba- 
langa,  provincia  de  Bataán  [Móllendorff);  Montalbáu 

[Quadras,  Móllendorff);  Bayabas,  Tiagán  [MóUen- 
dorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

Obsekv.  Separando  de  esta  especie  para  unir  á  la  He- 
lix  Hanleyi  (véase  este  nombre)  la  Carocolla  bifasciata 

Lea ,  quedan  las  variedades  siguientes : 

1.  Testa  pallide   straminea,    fascia   peripherica    alba 

utrinque  viridi  marginata  (Pfeiffer,  figu- 
ras 13  y  14). 

2.  —     var.  1  similis,  sed  accedente  linea  rufa  su- 

pra  fasciam  viridem  (Pfeiffer,  fig.  10;  Fe- 
russac,  fig.  3  de  la  izquierda). 

3.  —     pallide  virescens,  supra  peripheriam  casta- 
neo  unilineata  (Pfeiffer,  fig.  12). 

4.  —     pallide  virescens,   ultimo  anfractu  castaneo 
distanter  bilineato  (Pfeiffer,  fig.  11), 

5.  —     pallide  viridis  aut  straminea,  superne  lineis 
•  duabus  rufis  approximatis  cincta  (Semper, 

fig.  10.  Chlorcea  Antonii). 

6.  —     pallide  straminea,  ultimo  anfractu  castaneo 
trilineato.  (Reeve,  fig.  136.  b.). 

7.  —     pallide  virescens,  zona  alba  peripherica  atrin- 
que fascia  spadicea  ornata ,  fascia  supera 

duplo  latiore.  Bcdauan,  Balangn. 

8.  —     pallide  virescens,  peripheria  albida  utrinque 
nigricanti  unifasciata,  infra  fasciam  supe- 
riorem  oliváceo  unizonata,   linea  sutural! 
nuUa. 

La  variedad  7  es  muy  semejante  á  la  variedad  de  la 

ffelix  Hanleyi  figurada  en  el  Chemnitz,  lám.  69,  figu- 
HiDALGO.— Parte  I.  1901.  xz 
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ras  n  y  18;  pero  en  todas  las  variedades  de  esta  última 

especie  la  quilla  es  más  pronunciada  j  la  sutura  blanque- 
cina, mientras  que,  en  todas  las  Helix  Hugeli,  la  última 

vuelta  es  más  obtusa  en  la  periferia,  y  la  sutura  presenta 

casi  siempre  una  línea  negruzca. 

La  Chlorcea  Antonii  Semper  (var.  5)  es  una  sencilla 

variedad  de  la  Helix  Hugeli:  no  hay  en  la  descripción 

de  Semper  carácter  alguno  que  pueda  servir  para  diferen- 
ciarla de  ésta;  hasta  en  la  fig.  10  de  su  lám.  10  se  nota 

la  línea  negruzca  de  la  sutura. 

246.  amsena  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Pfeiffer  en  Chemn.,  2."  edic.  Helix,  lám.  69,  fig.  19  y  20. 
Terussac,  Hist.  molí.,  lám.  95,  fig.  6. 

E.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  136.  a  jf.  Helix  Hiigeli. 

Hab.  Catanauán  (Cuming),  en  la  isla  de  Luzón. — To- 
rrijos,  Sabán,  Monte  Majagnao  en  Boac,  Gasán,  Santa 

Cruz,  etc.  (Quadras),  en  la  isla  de  Marinduque. 

Observ.  Muy  afine  á  la  Helix  Hugeli,  pero  de  espira 

más  alta,  última  vuelta  más  convexa  en  la  periferia,  zona 

más  ancha,  etc.  Separo  de  la  Helix  Hiigeli  la  fig.  136. 

a.  de  Reeve,  que  es  por  sus  caracteres  una  variedad  de  la 

Helix  amosna,  provista  de  una  zona  ancha  en  la  base,  de 

color  parduzco,  además  de  la  zona  negra  propia  del  tipo. 

246.  restricta  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  pág.  39.  Helix  cons- 
tricta  (no  de  Boubée),  1845. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  69,  fig.  21 

y  22.  Id. E.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  1432.  Id. 

—  —         —       —      fig.  96.  a  (no  h  y  c).  Helix 
Sirena. 

Hab.  Calapán  (Cicming),  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  La  figura  96.  a.  de  la  Coftchologia  iconica  de 
Reeve,  dada  por  este  autor  como  Helix  Sirena,  es  más 

semejante  á  las  figuras  de  la  Helix  restricta  de  Pfeiffer, 

y  por  eso  la  iucluj^o  en  la  sinonimia  de  esta  especie. 
247.  Sirena  Beck  (Coll.  Hidalgo). 

Ferussac,  Hist.  molí.,  lám.  102,  fig.  4  á  6. 
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Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  üg.  96.  6  y  c  (non  a). 

Pfeiffer,  6n  Chemn.  2.^  edic.  Helix,  lám.53,  fig.  14 
á  17. 

Philippi,  Ahbild.  Helix,  lám.  4,  fig.  6. 

Hab.  Igbarás,  Monte  Dalihi  en  Miagao  (Quadras),  en 

la  isla  de  Panay  (Cuming). — Isla  de  Guimarás  [Móllen- 

dorff). — Cabanealán,-  Guihulngna,  Ta jasan,  Barrio  Ba- 
goguines,  Escalante  y  Calatrava  [Quadras),  en  la  isla  de 

Negros. — Montes  Mangilao  j  Lieos  {M'óllendorff);  Mon- 
te Maputín-Bató  [Quadras) ,  en  la  isla  de  Cebú.  —  Zam- 

boanga  (Fungairiño) ,  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Helix  muy  variable  en  la  forma  y  el  color, 

hasta  el  punto  de  que  parecen  especies  distintas  las  varie- 
dades extremas,  cuando  no  se  tienen  á  la  vista  las  formas 

intermedias.  Todas  ellas  pueden  agruparse  en  dos  seccio- 

nes, según  que  la  periferia  de  la  última  vuelta  sea  redon- 
deada ó  poco  angulosa,  ó,  por  el  contrario,  con  un  ángulo 

bien  marcado.  Las  hay  en  uno  y  otro  grupo  con  la  misma 
coloración ,  é  igualmente  con  el  peristoma  blanco  ó  de  un 

castaño  negruzco, 

He  aquí  la  enumeración  de  las  que  conozco : 

I.   Testa  ultimo  anfradu  rotundato  vel  vix  angulato. 

1.  Testa  straminea,  unicolor,  interdum  fascia  pallidiore 

supra  angulum,  peristomate  albo  (Chemn., 

fig.  14;  Reeve,  fig.  96.  b.).  Igbarás,  Gui- 
marás. 

2.  —     lutescens,  supra  peripheriam  fusco  unilineata, 

peristomate  nigro-castaneo  (Chemn.,  figu- 
ra 16;  Ferussac,  fig.  4  y  6).  Zamboanga. 

3.  — •     virescens,  peripheria  ssepe  albida  fascia  nigri- 
canti  superne  marginata,  peristomate  ni- 

gro-castaneo vel  albido  (Reeve,  fig.  96.  c; 

Chemn.,  fig.  15;  Philippi,  fig.  6).  Zam- 
boanga. 

4.  —     straminea,  zona  albida  peripherica  utrinque 

nigro  marginata,  peristomate  nigro-casta- 
neo. Calatrava,  Escalante,  Cebú. 

5.-    —     virescens,  zona  peripherica  lutescente  utrin- 
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que  fascia  intense  vindi  marginata  (fascia 

vii'idi  superiore  linea  vel  fascia  uigro-cas- 

tanea  s*¿epe  occultante)  peristomate  albido 
(Chemu.,  fig.  17).  Mangilao,  Lieos. 

6.  Testa  albida,  peripheria  intense  viridi  bifasciata  (fas- 
cia superiore  linea  vel  fascia  nigro-castanea 

ssepe  occultante)  peristomate  nigro-casta- 
neo.  Bagoguines. 

7.  —     pallide  straminea,  peripheria  viridi  bifasciata, 
peristomate  albido.  Bagoguines. 

II.   Testa  ultimo  anfradii  acute  angulato. 

8.  Testa  var.  I  similis.  Tayasán. 

9.  —     viridis,  peripheria  albo-fasciata ,  peristomate 
albo.  Tayasán. 

10.  —     var.  ,2  similis.  Tayasán. 

11.  —     var.  3  similis.  Tayasán. 

12.  —     virescens ,  zona  peripherica  alba  utrinque  fas- 
cia intense  viridi  marginata  (fascia  supe- 

riore linea  vel  fascia  nigro-castanea  ssepe 

occultante)  peristomate  nigro-castaneo  vel 
albido.  Guihulngna. 

Algunas  variedades  de  la  Helix  Sirena  son  muj  seme- 
jantes á  las  variedades  de  la  Helix  Httgeli  representadas 

en  el  Chemnitz,  2.''  edic.  Helix,  lám.  69,  fig.  10,  13  y  14; 
pero  se  distinguen  bien  de  éstas,  porque,  en  todos  los  ejem- 

plares de  la  Helix  Sirena,  las  vueltas  de  espira  crecen 

con  más  rapidez,  j  la  última  es  jibosa  por  debajo,  en  el 
punto  de  unión  del  borde  basal  con  el  de  la  columnilla.  En 

el  peristoma  hay  también  alguna  diferencia. 

248.  paradoxa  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Ppeiffer,  en  Chemnitz,  2.*  edic.  Helix,  lám.  71,  figu- 

ras 1  y  2.  ■ Philippi,  Abbild.  Helix,  lám.  4,  fig.  7. 

Reeve,  Condi.  icón.  Helix,  fig.  1.419. 

Hab.  Sorsogón,  provincia  de  Albay  [Cuming),  en  la 

isla  de  Lüzón.  —  Bongabón,  Mangarín,  Lugar  Cataiticán 
y  Barrio  de  Cara,  en  Biilalacao  [Quadros),  en  la  isla  de 
MlNDORO. 
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Observ.  Especie  de  espira  convexa,  blanca,  con  epider- 
mis amarillenta  y  todo  el  peristoma  blanco  en  el  tipo  j 

bastante  ensanchado.  Conozco  tres  variedades  de  ella : 

1.  {Typus).  Testa  ápice  cserulescens,  circa  columel- 
lam  et  insertionem  labri  castaneo  maculata 

(fig.  de  Reeve  y  Philippi). 

2.  Testa  typo  similis,  sed  labro  etiam  castaneo  limbato. 

3.  —     unicolor  albida,  peristomate  et  apertura  intus 
flavis  (fig.  de  Pfeiffer). 

MoUendorff  refiere  la  figura  de  Pfeiffer  al  tipo  de  la  es- 

pecie. La  cita  de  Luzón,  debida  á  Cuming,  es  indudable- 
mente errónea. 

SECCIÓN    CHROMATOSPH/ERA 

249.  aurata  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  46. 
Pfeiffer,  en  Ohemn.,  2^  edic.  Helix,  lám.  108,  fig.  13 

y  14. Hab.  San  Juan,  provincia  de  Cagayán  {Cuming)  y 
Montes  de  Pamplona,  provincia  de  Cagayán  {Quadras), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Esta  especie  no  se  encuentra  en  Manila ;  dicha 

citación  es  errónea.  Las  dos  figuras  de  Reeve  son  muy 

buenas  y  representan  las  dos  variedades  descritas  por  So- 
.werby ;  en  la  sutura  se  ve  una  línea  blanquecina  ó  negruz- 

ca, según  los  ejemplares. 
1.  Testa   lútea,    linea   supraperipherica   cserulescenti 

zonaque  suturali  incarnata  cincta. 

2.  —      inferné  alba,  superne  lútea. 

250.  lividocincta  Semper  (CoU.  Hidalgo). 
Semper,  Reís.  Philipp.  Landmoll.,  lám.  9,  fig.  9. 

Hab.  Mariquit  {Semper);  Sitio  Cabulao  {Quadras),  en 

Ealer  {Semper);  San  José  {Quadras),  Sitios  Animasola, 

Culat  y  Diaga  {Quadras),  en  Casiguran  {Semper),  en  la 
isla  de  Luzón. 

Observ.  Las  dos  variedades  que  poseo,  son: 

1.  {Typus).  Testa  major,  spira  elevatiore,  fasciis  la- 
tioribus. 
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2.  Testa  minor,  spira  depressiore,  fasciis  angustioribus, 

suturali  maculis  minutis  albidis  uniseriatim  picta. 

Es  tal  la  semejanza  que  existe  ea  la  forma,  solidez  y 

caracteres  del  peristoma  de  esta  Helix  y  de  la  Helix  ¿u- 

teocincia,  que  muj  probablemente  no  son  más  que  varie- 
dades de  coloración  de  una  misma  especie. 

251.  hiteocincta  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Sember,  Eeis.  Philipp.  Landmoll.,  lám.  10,  fig.  12. 

Hab.  Sitios  Pirocho,  Boringit,  Culat,  Dimeuin,  Cabi- 
noran  y  Animasola  {Quadras),  en  Casiguran  {Semper), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Considerada  primero  por  Semper  como  una  va- 
riedad de  la  Cochlostyla  erubescens  {Eeis.  Philipp.,  pá- 

gina 183),  la  admite  después  como  especie  distinta  en  la 

lámina  10  de  su  obra,  y  así  debe  quedar,  pues  es  diferen- 
te de  ella.  Su  afinidad  es  más  considerable  con  la  especie 

anterior.  Quadras  ha  recogido  las  dos  variedades  siguientes: 

1.  {Typus.)  Testa  alba,  ad  suturam  nigro  fasciata. 
2.  Testa  alba,  ad  suturam  roseo  fasciata,  fascia  macu- 

lis minutis  opaco-albis  uniseriatim  cincta. 

SECCIÓN    PFEIFFERIA 

2B2.  micans  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  46  a  (non  b  y  c). 

Pfeiffer,  en  Chemn.  Conch.  Cab.,  2.^  edic.  Helix,  lá- 
mina 28,  fig.  3  á  5. 

Hab.  San  Juan,  provincia  de  Cagayán  [Cuming],  Pam- 
plona y  Sánchez  Mira  {Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Quadras  ha  recogido  esta  especie  en  estado 

adulto;  es  siempre  muy  delgada,  blanca,  con  un  ligero 
reborde  obtuso  en  el  peristoma  de  los  individuos  que  han 
llegado  al  término  de  su  crecimiento. 

ADVERTENCIA 

Suspendí  en  este  sitio  mi  publicación  sobre  los  moluscos  de  Fili- 

pinas, en  vista  délas  numerosas  exploraciones  verificadas  en  dichas 
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islas  por  mi  amigo  Quadras ,  y  con  el  fin  de  aprovechar  en  el  resto 

del  trabajo  la  multitud  de  datos  por  él  recogidos. 

Durante  la  suspensión  del  catálogo  de  Filipinas  se  ejecutaron  las 

150  láminas  ya  publicadas,  correspondientes  á  dicha  fauna,  y  se 

imprimieron  las  entregas  2.^,  S^  y  4^  de  las  Obras  malacológicas, 
i'elativas  á  moluscos  de  España  y  de  la  América  meridional. 

Actualmente,  después  de  haber  examinado  y  estudiado  con  dete- 

nimiento la  preciosa  colección  de  Quadras,  el  cual  aumentó  genero- 
samente la  mía  con  todos  los  ejemplares  necesarios  para  la  conti- 
nuación de  la  presente  obra,  prosigo  mi  tarea  empezando  por  un 

suplemento  al  género  Helix,  después  del  cual  seguirán  todos  los 
géneros  aun  no  citados. 

Al  final  irá  un  apéndice  con  los  nuevos  aumentos  á  los  géneros 

comprendidos  en  las  páginas  61  á  118,  y  se  tendrán  además  en 

cuenta  los  datos  inéditos  que  aparezcan  en  la  obra  de  MoUendorff 

sobre  la  fauna  filipina,  y  de  la  cual  ha  tenido  su  autor  la  amabili- 

dad, que  le  agradezco,  de  enviar  las  dos  entregas  hasta  ahora  pu- 
blicadas. 

Género  Helix  Linné. 
(13S  especies) 

PLECTOPYLIS 

polyptychia  MoUendorff  (Véase  pág.  118). 
Lám.  156,  fig.  5  y  6, 

trochospira  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo).  Véase  pág.  118. 
Lám.  156,  fig.  7  y  8. 

Hab.  Sitio  Cambaque  en  Vilar  y  Sierra  Bullones  {Qita- 
dras),  en  la  isla  de  Bohol. 

263.  Qnadrasi  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  156,  fig.  9  y  10. 
MoLLENDORFF,  Nach.  Molak.  Gesells.,  pág.  172,  1893. 

Ghde,  Science  Gossip.,  pág.  91,  fig.  54,  1897. 

Hab.  Buguey,  Sitio  Siam-Siam  en  Olavería , -Sitios  üi- 
macapac  y  Cabayo  en  Palanan,  Camino  de  Ambubuc,  en 

la  provincia  de  Cagayán  [Quadras),  en  la  isla  de  Lüzón. 

BRAZIERIA 

254.  coarctata  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  157,  fig.  18  y  19. 
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MoLLENDORFF,  Nach.  Molalt.  Gesells.,  pág.  113,  1894. 

Plectopylis  coarctata. 

Hab.  Islote  Codao  en  la  Baliía  de  Naro  (Quadras) ,  en 

la  isla  de  Masbate.  —  Isla  Panglao  [Koch,  Quadras). — 
Tagbilarán  [Quadras),  en  la  isla  de  Bohol. 

SATSUMA 

Largillierti  PMlippi  (Véase  pág.  118). 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch. ,  2.^  serie,  vol.  3,  lá- 
mina 50,  fig.  45  y  46. 

Observ.  Citada  por  Pilsbry  de  la  isla  Loo  Choo  (Liew 

Kiew),  y  del  Japón  por  Smith  (Proc.  Zool.  Soc.  Lon- 
don,  1887,  pág.  317),  no  parece  que  esta  especie  viva  en 
las  islas  Filipinas. 

HYGROMIA 

similaris  Ferussac  (Véase  pág.  119). 

Lám.  20,  fig.  5. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch. ^  2,^  serie,  vol.  3,  lá- 
mina 46,  fig.  27  y  28;  vol.  ü,  lám.  55,  fig.  19. 

PUPISOMA 

Philippinica  Mollendorff  (Véase  pág.  119). 

Lám.  157,  fig.  1  y  2. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'''  serie,  vol.  9,  lá- 
mina 14,  fig.  43  y  44. 

Hab.  Jardín  Botánico  j  Tanduaj  en  Manila  (Quadras), 

en  la  isla  de  Ldzón.  —  Isla  Catanduanes  (Quadras).  —  Si- 

tio Murallón  en  Boac  (Quadras),  en  la  isla  de  Marindu- 
QUE. — Mobo  j  Palanoc  (Quadras),  en  la  isla  de  Masbate. 

Visita  Hinayangang  (Quadras),  en  la  isla  de  Levte. — Si- 
tio Guimba  en  Loboc,  Sitio  Butuan  en  Vilar  y  Tagbila- 

rán (Quadras),  en  la  isla  de  Bohol. — Tagoloán  (Quadras), 
en  la  isla  de  Mindanao.— Isla  de  Büsuanga  (Quadras). 

AULACOSPIRA 

mucronata  Mollendorff  (CoU.  Hidalgo).  Véasepág.  119. 

Lám.  157,  fig.  5  y  6. 

Pilsbry.  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 54,  fig.  91  y  92. 
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hololoma  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  119. 

Lám.  157,  fig.  3  y  4. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'"^  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 54,  fig.  89  y  90. 

scalatella  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  119. 

Lám.  157,  fig.  9-11. 

PiLSBBT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  9,  lá- 
mina 64,  fig.  10-12. 

MóLLENDORFF,  pág.   145,  no  45  (loe.  cit.). 

Hab.  Antipolo  en  los  Montes  de  Bosoboso  del  Distrito 

de  Morong  {Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Azpeitise  Hidalgo  (Véase  pág.  120). 

Lám.  1,  fig.  10. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 54,  fig.  93. 

256.  triptyclia  Quadras  y  MoUendorff. 

QuADEAS  y  MoLLEUDORFF ,  Nach.  Malak.  Oesells.,  1895, 

pág.  76.  Aulacospira  triptycha. 

Hab.  Monte  Batulian  en  Palanoc  (Qttadras),  en  la  isla 
de  Masbate. 

Observ.  Habiendo  regresado  precipitadamente  mi  ami- 
go Quadras  á  Filipinas,  no  he  podido  examinar  algunas 

pequeñas  especies  de  dichas  islas,  como  ha  sucedido  con 
la  presente.  Tampoco  existe  figura  de  ella. 

256.  rhombostoma  MoUendorff. 

MoLLENDOEPF ,  Nach.  Malak.  Gesells.,  1896 ,  pág.  8. 

Hab.  Looc  {Quadras),  en  la  isla  de  Tablas. 

Observ.  No  conozco  esta  especie  por  lo  dicho  en  la 
H.  triptyclia,  ni  existe  figura  de  ella. 

257.  porrecta  Quadras  j  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  157,  fig.  7  y  8. 

Quadras  y  Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pá- 
gina 95,  1894. 

Hab.  Isla  Ilin  {Mollendorff). — Bulalacao  y  Sitio  Pu- 
canin  en  Mansalay  (Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. 
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PLECTOTROPIS 

Visayana  Mollendorff  (Véase  pág.  120). 
Lám.  157,  fig,  12  y  13. 

Hab.  Vilar  {Quadras),  en  la  isla  de  Bohol. — Bato  y 
Maasin  (Quadras),  en  la  isla  de  Leyte. 

Gouldi  Pfeiffer.  Véase  pág.  89.  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  157,  fig.  14  y  15. 

Reeve,  Conch.  icón.,  Helix,  fig.  163. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  sei-ie ,  vol.  3,  lá- 
mina 14,  fig.  24. 

Hab.   Dolores,  provincia  de  Tayabas  y  montes  de  la 

provincia  de  Bulacán  [Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Esta  especie  tiene  más  analogía  con  la  anterior 

que  con  las  Helix  Planasi,  Fernandezi,  apex,  etc.,  en- 

tre las  cuales  la  coloca  Mollendorff  ( Fers.  Philipp.  land- 
moUusk.,  pág.  71). 

268.  Palananica  Quadras  y  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  157,  fig.  16  y  17. 

Quadras  y  Mollendorff,  Nach.  Malák.  Gesells.,  pá- 

gina 7,  1896. 

Hab.   Palanan  y  Camino  de  llagan ,  provincia  de  la  Isa- 
bela (Quadras),  en  la  isla  de  Luzón, 

PHQENICOBIUS 

2B9.  Naujauica  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  89,  fig.  5.  (Oochlostyla  Naujanica). 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  pág.  171,  1887;  y  lám.  4, 

fig.  1,  1888.  Cochlostyla  Naujanica. 

MbRCH,  Cat.  Kierulf,  lám.  1,  fig.  4.  Bulimus  hrachyodon. var. 

Pilsbet,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 18,  fig.  6  y  7.  Cochlostyla  hrachyodon.  var.  Nau- 

janica. Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1896,  pág.  19.  Cochlostyla 

Naujanica. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  n.°  141. 

Hab.  Ñau  jan  y  Monte  Lagunlong  en  Bacó  (Quadras), 
en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  La  especie  que  he  publicado  con  este  nombre 
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era  ya  conocida  de  Pfeiffer,  que  la  refería  con  duda  al 

Bidhrms  adustus,  j  por  Morch,  que  la  consideraba  como 
una  variedad  sin  diente  del  Bulimus  brachyodon ,  dando 

de  ella  una  excelente  figura  negra  en  el  Catálogo  de 
Kierulf. 

xMoUendorff  {Mach.  Malak.  Gesells.,  1888,  pág.  74), 

era  de  la  misma  opinión  que  Morch;  pero  después,  en  su 

Verz.  Philipp.  land-moll.,  pág.  70,  la  admite  ja  como 
especie  distinta.  Ha  visto  sin  duda,  como  ya  dije  en  el 

Journ.  Conchyl.,  1896,  pág.  19,  que  en  ciertos  ejem- 

plares de  esta  especie  hay  un  diente  en  la  base  del  peris- 
toma,  á  pesar  de  lo  cual  difiere  en  otros  caracteres  de  la 

verdadera  Helix  brachyodon;  y  ha  observado  también  que 

el  diente  de  la  base  del  peristoma  se  encuentra  en  tres 

especies  análogas,  las  H.  brachyodon,  arata  y  Nauja- 
nica,  no  sirviendo  de  carácter  diferencial  entre  ellas. 

La  Helix  Naujanica  es  una  especie  sólida ,  oval ,  con 
seis  vueltas  convexas,  bastante  lisa  á  pesar  de  sus  estrias 

de  crecimiento  y  pequeñas  arrugas  oblicuas.  Es  de  color 
de  castaña,  más  pálido  en  la  parte  superior  de  la  última 

vuelta,  presentando  en  ésta  tres  fajas  transversales  ama- 

rillentas, bien  marcadas  ó  apenas  visibles,  según  los  ejem- 

plares. La  superior  y  la  inferior  son  un  poco  anchas  y  es- 
tán situadas  á  corta  distancia  de  la  sutura  y  del  ombligo; 

la  tercera  es  estrecha,  periférica,  y  alguna  vez  está  mar- 
ginada superiormente  de  una  línea  más  obscura ,  pero  del 

mismo  color  que  el  fondo  de  la  última  vuelta.  La  abertura 

es  bastante  circular,  blanco-azulada  por  dentro  y  en  la 

columnilla ,  con  el  peristoma  reflejado  en  toda  su  exten- 

sión, brillante  y  de  un  castaño  obscuro  ó  negruzco.  Per- 
foración de  la  base  más  ó  menos  tapada  por  el  borde  de 

la  columnilla.  Alguna  vez  hay  un  pequeño  nodulo  en  el 
borde  derecho,  cerca  de  la  terminación  de  la  columnilla. 

Otras  veces  es  el  caracol  blanco  del  todo  debajo  de  una 

epidermis  de  un  aceitunado  pálido. 
He  visto  de  esta  Helix: 

*  1.  {Typus).  Testa  castanea,  pallide  distanter  trifas- 
ciata,  fasciis  plus  minusve  conspicuis, 
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peripherica  angusta,  interdum  castaneo 
intensiope  superne   marginata,    caeteris 

latioribus,    nodulo    pepistomatis    nuUo. 
(Lám.  89,  fig.  5). 

"  2.  Testa  var.  1  similis,  nodulo   peristomatis  cons- 

picuo. 
3.      —      alba,    epidepmide  pallide  olivácea.    (CoU. 

Quadras). 

DiMENS.  Long.  62,  diam.  40  millim. 

260.  3Iansalayens¡s  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  89,  fig.  6  y  7.  (Cochlostyla  brachyodon). 

Hab.  Sitios  Panlanau  y  Mayahi  en  Bongabón,  y  Sitio 

Pamulón  en  Mansalay  (Quadras)  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Al  estudiar  de  nuevo  las  especies  de  este  gpu- 

po,  encuentpo  algunos  ejemplares  que  referí  en  otro  tiem- 

po á  la  Hélice  brachyodon  como  variedad ,  pero  que  pre- 
sentan diferencias  con  esta  especie ,  lo  mismo  que  con  las 

afines.  Por  su  tamaño,  su  forma  general  y  la  de  su  aber- 
tura se  parecen  á  la  Helix  Naujanica ,  pero  es  diversa  su 

escultura.  En  la  Naujanica  hay  finas  estrías  de  creci- 

miento y  pequeñas  arrugas  oblicuas  en  dirección  contra- 
ria, y  en  la  Mansalayensis  las  estrías  de  crecimiento  son 

fuertes  y  forman  pequeñas  costillas ,  aunque  no  tan  salien- 

tes como  en  la  Helix  arata,  y  faltan  las  arrugas  obli- 
cuas. Comparados  con  la  H.  arata,  hay  semejanza  en  la 

escultura,  aunque  es  menos  pronunciada  en  la  Mansala- 
yensis; pero  la  arata  es  de  corto  tamaño,  de  vueltas  más 

convexas ,  y  su  abertura  es  más  pequeña  y  más  recogida. 
No  es  posible  su  confusión  con  la  H.  adusta,  porque  ésta 

es  de  forma  cilindrica,  y  de  abertura  pequeña  y  circular. 

En  cuanto  á  la  H.  brachyodon  difiere  de  nuestros  ejem- 
plares por  su  forma  globosa  y  más  corta,  su  espira  más 

conoidea,  como  también  por  su  abertura  menos  alta  y  su 

escultura  menos  pronunciada. 

En  la  imposibilidad  de  referir  con  exactitud  dichos  ejem- 
plares á  las  especies  antes  citadas,  constituyo  con  ellos 

una  nueva  especie ,  á  la  que  doy  el  nombre  de  Mansala- 
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yensis,  que  indica  una  de  las  localidades  en  que  se  en- 
cuentra. 

Testa  anguste  umbilicata,  ssepe  solida,  ovata,  obli- 

que  costulata,  castauea ,  superue  pallidior,  interdum  fas- 
cia  peripherica  pallida,  superne  nigrescenti  marginata, 

ornata;  anfr.  6,  convexi,  ultimus  antice  parum  descen- 

dens;  sutura  albo-filosa,  minute  plicata;  apertura  sub- 
circularis,  intus  albida;  peristoma  expansum,  nitidum, 

mai'gine  dextro  nigricanti  vel  castaneo,  prope  columel- 
lam  interdum  unidentato,  columellari  brevi,  subtruncato,  ■ 
dilatato,  umbilicum  semioccultante. 

*  1.  Testa  castanea,  peristomate  unidentato  (Lám.  89, 
fig.  6  y  7).  Bongabón. 

*  2.     —    castanea,  peristomate  edentulo  Bongabón. 

*  3.     —    castanea,  peripheria  fascia  pallida,  superne 
nigricanti  marginata,  ornata,  peristo- 

mate edentulo.  Mansalay. 

DiMENS.  Long.49,  diam.  35  millim. 

261.  brachyodon  Sowerby  (ColL  Hidalgo). 

Lám.  89,  fig.  8.  (Coclilostyla  brachyodon). 

SowEEBT,  Proc.  Zool.   Soc.  London,  pág.   89. — 1840.  ' 
Helix  brachyodon. 

Fekussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  108.  B.  figu- 
ras 3  y  4. 

Pfeiffer  en  Chemn.  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Buli- 
mus,  lám.  57,  fig.  8  y  9. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  79. 

KoBELT,  lllustr.  Conchyl.,  lám.  78,  fig.  9. 

PiLSBBT  en  Tryon,  Man.  Conch.  2.^  serie,  vol.  8,  lámi- 
na 18,  fig.  1. 

Hidalgo,  Journ.   Conch.  1887,  pág.  171.  Cochlostyla 

brachyodon. 
Hidalgo  ,  (7aí.  Cochlostyla,  núm.  19. 

Hab.  Puerto  Galera  {Cuming),  Bacó,  Pola  {Quadras) 
en  la  isla  de  Mindobo. 

Observ.  Especie  perforada  en  la  base,  oval  ventruda, 

de  espira  convexo -cónica,  compuesta  de  seis  vueltas,  y 
con  toda  la  superficie  provista  de  estrías  de  crecimiento 

finas;  la  coloración  es  de  un  castaño  más  ó  menos  obscu- 
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ro,  con  tres  zonas  separadas,  amarillentas,  siendo  estre- 
cha la  de  la  periferia,  á  veces  marginada  superiormente 

de  castaño  más  obscuro,  y  anchas  las  que  están  situadas 
cerca  de  la  sutura  y  en  la  base.  Estas  zonas  son  más  ó 

menos  visibles  según  los  ejemplares.  La  abertura  es  un 

poco  cuadrangular,  blanca  ó  azulada  por  dentro.  El  pe- 
ristoma  está  reflejado  en  toda  su  extensión,  y  es  castaño  ó 
negruzco,  presentando  un  diente  transversal  en  su  base, 

que  está  separado  por  un  seno  de  la  columnilla,  que  es  cor- 
ta y  algo  truncada.  Tanto  ésta  como  el  diente  son  blancos. 

La  forma  especial  de  esta  Hélice,  y  su  superficie  bas- 
tante lisa,  la  distinguen  bien  de  sus  afines,  que  son  las 

H.  Naujanica ,  arata,  etc. 

1.  {Typus).  Testa  castanea,  lutescenti  trifasciata, 

fasciis  bene  distinctis,  peripherica  super- 

ne  nigricanti  marginata ,  spira  elevatio- 
re.  (Reeve,  fig.  79;  Pfeiffer,  57,  fig.  8). 
Puerto  Galera. 

*  2.  Testa  castanea,  lutescenti  trifasciata,  fasciis  bene 
distinctis,  peripherica  non  marginata, 

spira  elevatiore.  (Ferussac,  108.  B.,  figu- 
ras 3  y  4).  Bacó. 

3.  —  nigricanti-castanea ,  fasciis  parum  distinc- 
tis vel  nullis,  spira  minus  elevata.  (Lá- 

mina 89,  fig.  8;  Pfeiffer,  57,  fig.  9; 

Pilsbry,  18,  fig.  1).  Pola. 

DiMENS.  Long.  45,  diam.  35  mili. 

262.  arata  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  89,  fig.  1-4.  (Cochlostyla  arata). 
SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  89,  1840.  He- 

lix  arata. 

Pfeiffee,  en  Chemn.  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Buli- 
mus,  lám.  57,  fig.  10. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  59  a.  b.  c. 

Texon,  Struct.  Syst.  Conch.,  lám.  97,  fig.  4. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 18,  fig.  2-5,  y  vol.  9,  lám,  19,  fig.  13. 

Hidalgo,  Journ,  Conchyl.  1887,  pág.  170.  Cochlostyla 
arata. 
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Hidalgo,  Cat,  Cochlostyla,  núm.  10. 

Hab.  Isla  de  Tablas  {Guming). —  Sitios  Cataitican  j 
Barrio  de  Cara  eu  Biilalaeao ,  Sitios  Brucaan  j  Lalauigan 

en  Mangarín,  Ticlin  (Quadras)  en  la  isla  de  Mindoko. 

Observ.  La  cita  de  Tablas  parece  inexacta.  ífelix  per- 
forada en  la  base,  oval,  provista  de  costillas  oblicuas, 

con  seis  vueltas  de  espira  convexas.  Color  unas  veces  cas- 

taño más  ó  menos  intenso,  con  una  faja  periférica  blan- 

quecina, ó  de  este  color  con  un  margen  superior  más  obs- 
curo, ó  más  obscura  que  el  fondo  de  la  última  vuelta; 

otras  veces  es  blanca  del  todo  debajo  de  una  epidermis 

amarillenta.  En  muchos  individuos  haj  otra  faja  basal 

pálida.  La  abertura  es  pequeña,  redondeada,  blanca  por 
dentro,  lo  mismo  que  la  columuilla,  que  es  sumamente 

corta.  En  unos  ejemplares  no  hay  dieutecillo  alguno  en 

la  abertura;  en  otros  existe  un  nodulo  que  corresponde  á 

la  terminación  en  el  peristoma  de  la  faja  de  la  base ,  y  en 

otros  hay  dos.  El  anterior,  y  un  segundo  que  corresponde 
á  la  terminación  de  la  faja  periférica.  El  peristoma  está 

reflejado  en  toda  su  extensión,  y  es  castaño,  castaño - 
negruzco  ó  blanco,  según  las  variedades. 

Las  costillas  oblicuas  y  la  convexidad  de  las  vueltas  de 

espira  distinguen  bien  á  esta  especie  de  sus  afines. 

*  1.  {Typus).  Testa  castánea,  superne  pallidior,  peri- 
pheria  albido  unifasciata,  apertura  eden- 
tula.  (Lám.  89,  fig.  1;  Pfeiffer,  57,  figu- 

ra 10;  Reeve,  fig.  59  c;  Pilsbry,  18, 

fig.  2).  Ticlin,  Bidalacao. 

*  2.  Testa  var.  1  similis,  sed  peristomate  basi  unino- 
dulato.  Mangarin. 

*  3.     —     var.  1  similis,  sed  etiam  basi  pallide  fascia- 
ta,  et  peristomate  basi  uninodulato.  Bu- 
lalacao,  Mangarin. 

*  4.     —     var.  3  similis,  sed  peristomate  basi  binodu- 
lato.  Mangarin. 

*  5.     —     var.  3  similis ,  sed  fascia  peripherica  super- 
ne fusco  marginata.  (Lám.  89,  fig.  3; 

Pilsbry,  18,  fig.  4).  Mangarin. 
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*  6.  Testa  castanea,  superne  pallidior,  fascia  periphe- 
rica  inteusiore,  apertura  edentula.  (Lá- 

mina 89,  fig.  4;  Pilsbry,  18,  %.  3). 

*  7.     — ■     oinnino  albida,  epidermide  lutescenti  indu- 
ta,  apertura  edentula  (Lám.  89,  fig.  2; 

Reeve,  fig.  59  a.  b.;  Pilsbrj,  18,  figu- 
ra 5).  Lalauigan. 

DiMENS.  Long.  40,  diam.  30  millim. 

•268.  adnsta  Sowerbj  (Coll.  Hidalgo).    . 
Lám.  93,  fig.  2.  (Cochlostyla  adusta). 

SowEKBY,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  89,  1840.  Helix 
adusta. 

Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  108.  B.,  figu- 
ras 13  y  14. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cahinet,  2."^  edic,  Buli- 
mus,  lám.  57,  fig.  11. 

E.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  77. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man,  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 18,  fig.  8  y  9. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  3. 

Hab.  Isla  de  Tablas  [Cuming).  —  Sitio  Caloocán  en 
Mansalay  {Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.    La  cita  de  Tablas  parece  errónea. 

Especie  perforada  en  la  base,  oblongo -cilindrica,  con 
estrías  oblicuas  de  crecimiento  j  espira  elevada,  com- 

puesta de  siete  vueltas ,  poco  convexas.  Su  color  es  de  un 
castaño  más  ó  menos  obscuro,  pálido  hacia  el  ápice  de  la 

espira ,  j  presenta  muchas  veces  una  zona  pálida  perifé- 
rica ,  que  en  ocasiones  tiene  un  margen  superior  obscuro. 

La  abertura  es  redondeada,  pequeña  proporcionalmente, 

de  un  blanco  azulado  por  dentro,  lo  mismo  que  la  colum- 
nilla.  El  peristoma  está  reflejado  en  toda  su  extensión  y 

es  de  un  castaño  negruzco.  No  presenta  nodulo  alguno, 
ni  diente,  como  sucede  en  las  H.  brachyodon,  arata,  etc., 

de  las  cuales  se  distingue  bien  por  su  forma  cilindrica. 

1.  {Typus).  Testa  castanea,  fascia  pailida  periphe- 
rica  (Ferussac.  108.  B,  fig.  13  y  14; 

Reeve,  fig.  77;  Pilsbry,  18,  fig.  9). 

2.  Testa  ssepe  pallidior,  fascia  pailida  peripherica  su- 
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perne  fusco  marginata  (Pfeiffer,  57,  figu- 
ra 11;  Pilsbrj,  18,  fig.  8). 

*  3.  Testa  nigricanti-castanea,  peripheria  non  fascia- 
ta(Lám.  93,  fig.  2). 

DiMENS.  Long.  47;  diam.  26  millim. 

264.  oblouga  Sowerbj  (OoU.  Hidalgo), 
Lam.  91,  fig.  8.  (Cochlostyla  oblonga). 

SowERBY,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pag.  40, 1841.  Hélix 
oblonga. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  99. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Oonch.,  2."'  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 18,  fig.  10-12. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  149. 

Hab.  Isla  LuBÁN  (C leming).  —  Monte  Lagunlong  en 
Bacó  j  sitio  Pamulón  en  Mansalay  {Quadras),  en  la  isla 
de  MiNDORO. 

Observ.  Parece  errónea  la  cita  de  Lubán.  Esta  especie 

fué  denominada  Bulimus  Lubanicus  por  Pfeiffer  al  tras- 
ladarla al  género  Bulimus,  por  existir  ya  un  Bulimus 

oblongus;  pero  debe  quedar  en  el  género  Hélice,  con  el 
nombre  que  la  dio  Sowerbj. 

Especie  umbilicada,  oblonga,  algo  cilindrica,  delgada, 

_  con  estrías  de  crecimiento,  líneas  transversales  y  peque- 

ñas arrugas  oblicuas,  muy  poco  marcadas;  color  rojo  par- 
duzco  uniforme  ó  con  una  línea  amarillenta  en  la  periferia 

y  una  faja  del  mismo  color  en  la  base ;  espira  compuesta 

de  seis  vueltas  convexas;  la  última  no  desciende  anterior- 

mente; abertura  ovalada,  obscura  por  dentro  y  en  el  pe- 
ristoma,  el  cual  está  extendido  y  reflejado,  siendo  más 

ancho  en  la  columnilla,  donde  tapa  en  parte  el  ombligo. 

1.  {Typus).  Testa  unicolor,  fusca  (Sowerby,  luc. 

cit.),  Bacó. 

*  2.  Testa  fusca ,  linea  peripherica  fasciaque  basali  lu- 
tescentibus  ornata.  (Fig.  de  los  autores).  Mansalay. 

DiMENS.  Long.  37,  diam.  22  millim. 

265.  oomorpha  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

•    Lám.   91,  fig.   6  y  7,  y  lám.    117,  fig.   1.  (Cochlostyla 
oomorplia). 

Hidalgo.— Parte  I.  1901.  12 
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SowERBY,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  pág.  103,  1840.  He- 
lix  oomorpha. 

Pfeiffee,  eu  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2/  edic,  Buli- 
mus,  lám.  57,  fig.  6  y  7. 

Reeve,  Conch.  ¿con.  Hélix,  fig.  98  a,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 6,  fig.  29  y  30. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  151 . 

Hab.  Isla  de  Tablas  (Cuming). — Bacó  [Quadras),  en 
la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  ii/e¿¿a7  umbilicada,  bastante  sólida ,  oval-alar- 

gada,  con  finas  estrías  de  crecimiento  y  reticulada  por 
una  multitud  de  pequeñas  arrugas  oblicuas;  la  coloración 
es  variable;  la  espira  consta  de  5  ó  6  vueltas,  convexas, 

y  es  obtusa  en  el  ápice;  la  abertura  es  oval,  casi  vertical, 

blanca  por  dentro;  el  peristoma,  de  color  blanco,  está  ex- 
tendido y  reflejado,  sus  bordes  son  convergentes,  y  el  de 

la  columnilla  es  ancbo  y  oculta  en  parte  el  ombligo. — 
La  cita  de  Tablas  parece  inexacta. 

1.  (Tí/pus).  Testa  castanea,  prope  suturam  basique 

pallide  fasciata.  (Lám.  117,  fig.  1;  Ree- 
ve, fig.  98;  Pilsbry,  6,  fig.  30). 

2.  Testa  castanea,   prope  suturam,  medio  basique 
pallide  fasciata  (Pilsbry , ,.6 ,  fig.  29). 

*  3.     —     var.  2  similis,  sed  fascia  pallida  peripberica 
superne  fusco  marginata,  apertura  albi- 
do-cinerea.  (Lám.  91,  fig.  6;  Pfeiffer, 
lám.  57,  fig.  6  y  7). 

*  4.     —     alba,   epidermide   pallide  olivácea  induta. 
(Lám.  91,  fig.  7). 

DiMENS.  Long.  32,  diam.  20  millim. 

OBBA 

Bintuanensis  Hidalgo  (Véase  pág.  121). 

Lám.  12,  fig.  4,  y  lám.  131,  fig.  2. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'*  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 61,  fig.  28. 

Hab.  Isla  Sangat  (Quadras).  —  Tundarala  (Quadras), 
en  las  islas  Calamianes, 
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Observ.  Poseo  tres  variedades  de  esta  especie. 

Var.  1.  (Typus).  Testa  major,  fulva,  castaneo  trifas- 
ciata.  (Lám.  12,  fig.  4).  Busuanga. 

Var.  2.  Testa  tjpo  similis,  sed  minor.  Sangat,  Tun- 
darala. 

Var.  3.  Testa  tjpo  similis,  sed  unicolor,  albida.  (Lá- 
mina 131,  fig.  2).  Busuanga. 

266.  poUex  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  12,  fig.  5.  Helix  Bintuanensis,  var.  (Véase  la  pá- 
gina 121,  var.  b.) 

¿Pfeiffee,  en  Chem.,  2.^  edio.  Help;  campánula,  var. 
Lám.  111,  fig.  13  y  14? 

Hab.  Peñón  de  Corón  [Qiiadras). — Malagom  {Qua- 
dras),  en  las  islas  Calamianes. 

Observ.  Separo  toj  esta  forma  de  la  Helix  Bintua- 
nensis por  su  menor  tamaño,  su  forma  cilindrica  y  la 

mayor  convergencia  de  los  bordes  de  la  abertura.  Mol- 
lendorff la  menciona  aún  como  variedad  de  la  Helia)  Bin- 

tuanensis, con  el  nombre  de  pollex,  denominación  que 

conservo  á  la  especie  por  no  aumentar  más  la  sinonimia. 

267.  campánula  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  136,  fig.  4  y  5. 
Pfeiffee,  Proc   Zool.  Soc.  hondón,  pág.  65,  1845. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  66. 

PiLSBRT  en  Tryon,  Man.  Conch.  2.^^  serie,  vol.  6,  lámi- 
na 53,  fig.  13. 

Hab.  Isla  Sangat  é  isla  Linapacan  {Quadras)  en  las  is- 
las Calamianes. 

Observ.  Las  variedades  que  poseo  son : 

1.  [Typus).  Testa  castanea,  pallide  unifasciata  (Fi- 
gura 4). 

2.  Testa  unicolor,  albida  (Fig.  5). 

268.  Camelas  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  136,  fig.  6  y  7. 
Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  111, 1856. 

MoLLENDOEFF,  Vcrz.  PMUpp.  land-moll.,  pág.  68.  Ca- 
meena  camelus  y  Camoena  sauliw,  non  Pfeiffer. 
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Hai3.  isla  Baquit  y  Peñón  de  Morigae  [Quaclras)  en 
las  islas  Calamianes. 

Observ.  La  verdadera  Helix  saulicB  de  Pfeiffer  es  muy 

probablemente  la  Hélice  ixxlmnba  Souverbie,  no  sólo  por- 
que la  descripción  de  la  primera  conviene  casi  del  todo  á 

la  segunda,  sino  también  porque  ha  incluido  Pfeiffer  la 
figura  de  Souverbie  en  la  sinonimia  de  su  especie.  (Véase 

pág.  139). 
Pero  la  Camcena  saulics  de  Mollendorff  no  puede  ser 

la  Helix  saulice  de  Pfeiffer,  ni  tampoco  la  de  Reeve 

[Conch,  icón.,  fig.  393).  El  ejemplar  que  me  ha  enviado 
el  mismo  Mollendorff  es  sólo  una  variedad  de  la  Helix 

Camelus  Pfeiffer,  que  sólo  se  distingue  del  tipo  por  su 

color  rojizo,  en  vez  de  blanco;  por  su  peristoma  parduzco, 

no  blanquecino ,  y  por  la  mancha  de  color  castaña  del  om- 

bligo. B'uera  de  estas  diferencias  en  la  coloración,  todos 
los  demás  caracteres  son  iguales. 

1.  [Typus).  Testa  albida,  linea  suturali  fasciisque  dua- 
bus  latis  castaneis  transversim  ornata,  peristomate  albo 

(Fig.  6).  Baquit,  Morigue. 
2.  Testa  ful  va ,  fasciis  lineaque  suturali  parum  distinc- 

tis,  umbilico  castaneo,  peristomate  fusco  (Fig.  7).  Mo- 
rigue. {Camcena  saulice  Mollendorff). 

Las  dos  fajas  anchas  están  situadas  por  encima  y  por 

debajo  de  la  periferia,  distinguiéndose  entre  ambas  la  co 

loración  del  fondo  bajo  e^  aspecto  de  una  faja  estrecha 
clara. 

Ceres  Pfeiffer  (Véase  pág.  121). 
Lám.  166,  fig.  1. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Concli.,  -2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 53,  fig.  99. 

bígouía  Ferussac  (Véase  pág.  121). 

Lám.  15,  fig.  1-3. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 55,  fig.  45-47. 

Hab.  Bato,  Maasín  (Koch),  Sitio  Camanangag  en  Palo 

y  Sitio  Tubasan  en  Inopacan  {Quadra.s),  en  la  isla  de 

Leyte. — Loquilocón  [Qiiadras),  en  la  isla  de  Samar. — 
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Isla  de  BoHOL  {^M'óllenáorff).  —  Isla  Siargao  [Mollen- 
dorff). — Tandag  {P.  Sánchez),  Isla  Balagnán,  Isla  Sa- 
guisi,  Mainit,  Placer,  Jabonga,  Davao  [Quadras),  en  la 
isla  de  Mindanao. 

Moricandi  Sowerbj  (Véase  pág.  122). 
Var.  1.  Lám.  15,  fig.  8  y  9.   Tamontaca,  Inahangan, 

Macrohon. 

—  2.  Lám.  15,  fig.  11. 

—  4.  Lám.  15,  fig.  10.  Tamontaca. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  I.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 54,  fig.  24-27. 

Hab.  Sitio  Catong  en  Macrohon  {Quadras),  en  la  isla 

de  Leyte. — Isla  Timobo  {Mbllendorff).  —  Inabangan  y 

Oagtibián  {Quadras),  en  la  isla  de  Bohol. — Isla  Calu- 

mangán,  Isla  Siarg-ao,  Mainit  y  Tamontaca  {Quadras), 
en  la  isla  de  Mindanao. 

basideutata  Pfeiffer  (Véase  pág.  123). 
Lám.  15,  fig.  12,  y  lám.  131,  fig.  3. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 59,  fig.  46  y  47,  Helix  Livesayi,  y  vol.  9,  lám.  19, 

fig   17. 

Hab.  Isla  Tinago  y  Mainit  {Quadras),  en  la  isla  de 
Mindanao. 

Observ.  Los  ejemplares  de  la  isla  Limansaua  son  aqui- 
Uados  y  de  mayor  tamaño;  en  cambio,  los  de  las  islas 

Saguisi  y  Balagnán  son  bastante  pequeños. 

269.  platyzona  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo).' Lám.  137,  fig.  3  y  4. 

MóLLENDOEF,   Nach.  Malak.    Gesells.,  pág.  203,  1890. 
Obbina  platyzona. 

Hab.  Islas  Camoteü  {Móllendorff). 

Observ.  Especie  rojiza  por  encima,  con  dos  fajas  des- 
iguales de  color  de  castaña,  y  blanquecina  por  debajo, 

con  una  faja  de  coloración  igual  á  las'  superiores.  El  om- 
bligo es  estrecho  y  se  halla  casi  tapado  por  el  peristoma, 

el  cual  está  reflejado  y  presenta  un  diente  en  la  base. 

colunibaría  Sowerby  (Véase  pág.  123). 

Lám.  18,  fig.  4-9. 
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PiLSBRY,  en  Tryon,  Man,  Conch.,  '■1.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 54,  fig.  14-17. 

Hab.  Libmanán,  provincia  de  Camarines,  y  Castilla, 

provincia  de  Albay  [Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. — 
Bagasinbajan,  en  Baleno,  camino  de  Baleno  al  monte 

Bulalacao  y  Magdalena  (Quadras),  en  la  isla  de  Masbate. 

Isla  Polillo  (Quadras). — Escalante  [Quadras),  en  la  isla 

de  Negeos.  —  Isla  Guimarás  (Quadras). — Dingle  (Móllen- 

dorff),  en  la  isla  de  Panay. 

Observ.  La  Helix  hemiodon  MoUendorñ"  (Verz.  Phi- 
lipp.  land-moU.,  pág.  59)  es  tan  sólo  una  variedad  de  la 
Helix  columbaria .  Sólo  difiere  del  tipo  en  las  finas  costi- 

llas de  toda  la  superficie,  y  en  presentar  la  base  del  peris- 
toma  con  una  callosidad  que  no  llega  á  formar  diente. 

1.  (Typus).  Lám.  18,  fig.  4  y  5. 
2.  Lám.  18,  fig.  8. 

3.  Lám.  18,  fig.  6. 

4.  Lám.  18,  fig.  9. 

5.  Lám.  18,  fig.  1. 

6.  Testa  omnino  costulata,  peristomate  margine  ba- 
sali  intus  calloso-incrassato,  vix  dentato  (Helix  hemiodon 
Mollendorff)  Guimarás. 

270.  flavopicta  Quadras  y  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  143,  fig.  4  y  5. 

Quadras  y  Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pá- 
gina 95,  1894.  Obbina  flavopicta. 

Hab.  Galiano,  provincia  de  Benguet  (Roebelen),  en  la 
isla  de  Luzón. 

Observ.  No  he  visto  de  esta  especie  más  que  dos  ejem- 
plares en  mal  estado,  y  tiene,  aunque  pequeña,  mucta 

semejanza  con  la  Helix  columbaria  de  Sowerby. 

plaimlata  Lamarck  (Véase  pág.  124). 

Lám.  14,  fig.  1-6. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 65  ,  fig.  51  á  54,  y  lám.  68,  fig.  85;  vol.  9,  lámi- 

na 19,  fig.  14-16,  y  lám.  39,  fig.  7. 

Hab.  Monte  Casiput,  Cardona,  Lanating,  vSauta  Rosa, 

San  José  y  Talbag,  Distrito  de  Morong;  Atimonán,  pro- 
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vincia  de  Tajabas ;  Macasilán  y  Monte  Puro  en  San  Ma- 
teo; Montes  de  Antipolo;  San  Rafael,  provincia  de  Bula- 

cán;  Tarlac;  Lepanto;  Monte  Cainipa  en  Ternate,  pro- 
vincia de  Cavite;  Bangued  en  el  Abra;  Sitio  Bangen  en 

Cabanatuan,  provincia  de  Nueva  Ecija;  isla  Capones,  pro- 
vincia de  Zambales;  Binangonán,  Distrito  de  la  Infanta; 

Bambán  en  la  Pampanga;  San  Esteban  y  Monte  Bulagao 

en  llocos  Sur  ( Quadras) ;  Distritos  de  Benguet  y  de  Tia- 
gán  y  Bagac,  provincia  de  Bataan  [Móllendorff),  en  la 

isla  de  Luzón.  —  Isla  Mambkl  {Qtmdras). — Barrio  Galoocán 
y  Barrio  Manaul  en  Mansalay,  Lalauigan  en  Mangarín, 
Sitio  Panlanau  en  Bongabón  é  isla  Ilín  ( Quadras) ,  en  la 
isla  de  Mindoro. 

Observ.  Var.  I  (lám.  14,  fig.  I,  2,  3);  var.  3  (fig.  4); 

var.  4  (fig.  5);  var.  5  (fig.  6);  var.  6.  Testa  var.  4  simi- 
lis,  sed  peristomate  unidentato.  Monte  Bulagao. 

Listeri  Gray  (Véase  pág.  125). 

Lám.  14,  fig.  7-12. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 56,  fig.  59-66. 

Hab.  Atimonán,  provincia  de  Tayabas;  Libmanán,  Pa- 
racale  é  isla  Quilanasag,  provincia  de  Camarines;  Peña 
Blanca  en  Tuguegarao;  Sánchez  Mira;  Sitio  Cabugao  en 

Casiguran;  Sitio  Casagán  en  Buguey  [Quadras),  en  la 

isla  de  Luzón. — Isla  Polillo  (Quadras). — Bunganay  y 
Gasán  (Quadras),  en  la  isla  de  Marinduque.  —  Badajoz 

(Quadras),  en  la  isla  de  Tablas. — Isla  de  Romblón  (Qua- 

dras).— Baleno  (Quadras),  en  la  isla  de  Masbate. — Isla 
tres  Reyes  y  Nauján  (Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. — 

Isla  de  Sibuyán  (MóUendorff).  —  Isla  Ambil  (Móllen- 
dorff). 

Observ.  Los  ejemplares  de  Atimonán  son  de  gran  ta- 
maño y  parecidos  á  la  Helix  auriculata  Swainson,  pero 

el  ombligo  es  más  estrecho  y  la  espira  un  poco  convexa. 
La  var.  1  está  representada  en  la  lámina  14,  fig.  7,  8 

y  9;  la  3  en  la  fig.  U;  la  4  en  la  fig.  10,  y  la  5  en  la 
fig.  12  de  mi  atlas. 
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gallínula  Pfeiffer  (Véase  pág.  126). 

Lám.  18,  fig.  1-3,  y  lám.  135,  fig.  5  y  6. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 57,  fig.  88-90. 

Hab.  Magapig  en  Gattaran  y  Sáncliez  Mira,  provincia 

de  Cagayán;  Casiguran;  Sitio  Pasadag  en  Baler  [Qua- 
dras),  Dingalán,  provincia  de  Nueva  Ecija  {Roebelen), 

en  la  isla  de  Luzón. — Bato  {Quadras),  en  la  isla  de  Ca- 
TANDÚANES. 

Observ.  La  Obhina  Morongensis  Mollendorff  [Verz. 

Philipp.  land-mollusk.,  pág.  57,  y  Nach.  Malak.  Ge- 
sells.,  1889,  pág.  103),  y  la  Obhina  viridifiava  del  mis- 

mo autor  (iVac/í.  Malak.  Gesells.,  1894,  pág.  94),  son 
únicamente  dos  variedades  de  la  Helix  gallínula  Pfeiffer. 

La  primera  apenas  difiere  del  tipo  más  que  en  su  ombligo 

más  estrecho  y  sus  vueltas  más  convexas,  y  la  segunda 
es  una  variedad  de  coloración  uniforme,  sin  fajas,  de  un 

verdoso  ligeramente  rojizo.  En  la  lámina  13.5  he  figurado 

el  ejemplar  que  existe  en  la  colección  Quadras  de  la  varie- 
dad viridifiava  de  Mollendorff. 

Lassallii  Eydoux  (Véase  pág.  127). 

Lám.  13,  fig.  4-7. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 54,  fig.  20-22. 

Hab.  Provincias  de  Zambales  y  de  Nueva  Ecija  (Mol- 
lendorff), Benguet,  Monte  Limután  en  la  provincia  de 

Morong  y  Montes  de  Bosoboso  (Quadras),  en  la  isla  de 
Luzón. 

.    Observ.  Las  variaciones  principales  de  esta  especie  son: 

1.  (Tí/^Mí).  Testa  trifasciata,  fasciis  angustis  (Eydoux, 
lám.  105,  fig.  1).  La  Laguna. 

3.  Testa  trifasciata,  fasciis  latioribus  (Lám.  13,  figu- 
ras 4-6).  Sual,  Benguet,  etc. 

3.  —     major,  inferné  unifasciata.  Angaú,  Limután, 
Bosoboso. 

4.  —     minor,  infra  fusco  unifasciata,  ad  suturam 

albifasciata  (Lám.  13,  fig.  7).  Montalvdn. 
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horizontal is  Pfeiffer  (Véase  pág.  128). 

Lám.  15,  fig.  4-7,  y  lám.  137,  fig.  6. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Concli.,  '¿.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 57,  fig.  97-101,  y  lám.  55,  fig.  .34-36.  Helix  Ree- 

veana. 

Hab.  Odiongán  (Quadras),  en  la  isla  de  Tablas. — San 
Fernando  {Quadras),  en  la  isla  de  Sibuyán. 

Observ.  Con  una  variedad  de  esta  especie  ha  hecho  Mol- 

lendorff  su  Helix  subhorizontalis  {Nach.  Malak.  Ge- 

sells.,  pág.  94,  1894.— Kobelt  en  Martini  jChemn.  Conch. 

Cabinet,  2."  edic.  Helix,  pág.  694,  lám.  198,  fig.  7  y  8. 
Pilsbrj,  loe.  cit.,  vol.  6,  lám.  55,  fig.  34-36.  Helix  Ree- 
veana),  que  sólo  difiere  del  tipo  en  ser  más  pequeña,  con 
un  ligero  diente  en  la  margen  basal  del  peristoma,  y  éste 

un  poco  blanquecino  en  dicho  sitio.  Pero  cuando  se  en- 
cuentran ejemplares  de  otras  variedades  en  los  que  existe 

el  diente  del  peristoma  y  la  coloración  blanquecina  de  la  - 
base  de  éste,  no  puede  ya  mantenerse  como  buena  la  es- 

pecie en  que  sólo  queda  como  carácter  diferencial  el  me- 
nor tamaño,  puesto  que  son  exactamente  las  mismas  la 

coloración,  la  disposición  de  las  zonas,  la  manera  de  ter- 
minar la  última  vuelta,  el  ombligo,  etc.,  etc. 

Las  variaciones  que  conozco  de  la  Helix  horizontalis 
son: 

1.  (Tijpus).  Testa  ultimo  anfractu  peripheria  angulato, 
quinquefasciato  (Lám.  15,  fig.  4;  Pfeiffer, 

Helix,  lám.  146,  fig.  14-16).  Badajos. 

2.  Testa  typo  similis,  sed  minor,  peristomate  basi  uni- 

dentato,  partim  albido  {Helix  subhorizon- 
#«^5  MoUendorff .  Kobelt,  Helix,  lám.  198, 

fig.  7  y  8).  San  Femando. 

3.  —     typo  similis,  sed  minor,  trifasciata  (absque 
fasciis  peripherica  et  basali)  peristomate 
edentulo  (Lám.  15,  fig.  5;  Pilsbry,  lám.  55, 

fig.  34-36).  Looc. 

4.  —     major,    ultimo   anfractu  peripheria  carinato, 

quinquefasciato,  peristomate  margine  ba- 
sali interdum  unidentato.  (Lám.  15,  fig.  6 
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y  1;  Pilsbry,  fig.  100  j  101).  Badajoz. 

5.  ■ —  var.  4  similis,  sed  castanea,  fasciis  parum 

distinctis,  peristomate  margine  basali  in- 

terdum  unidentato ,  partim  albido.  (Lami- 
na 137,  fig.  6).  Romblon. 

Reeveana  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  128. 

Lám.  138,  fig.  1-5. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.j  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 55,  fig.  31-33  (no  34-36). 

Observ.  Conozco  cuatro  variedades  de  esta  Helia;: 

1.  {Typus).   Testa  albida  vel  pallide  olivácea,  fusco 
vel   castaneo   quadrifasciata.   (Lám.    138, 

fig.  1  y  2). 
2.  Testa  omnino  castanea.  (Lám.  138,  fig.  5). 

3.  —     var.   1  similis,  sed  ultimo  anfractu  carína- 

te, spira  magis  elevata.  (Lám.  138,  figu- 
ras 3  y  4). 

4.  —     var.  3  similis,  sed  utrinque  fulvo  unifasciata. 

Saranganica  Hidalgo  (Véase  pág.  23). 

Lám.  17,  fig.  4  y  5,  y  lám.  137,  fig.  5. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 60,  fig.  10  y  11. 

Observ.  Como  el  ejemplar  primeramente  figurado  se  ha- 
llaba en  mediano  estado  de  conservación,  he  vuelto  á  re- 

presentar esta  especie  por  otro  individuo  bien  conservado 
que  me  dio  mi  amigo  Quadras,  y  en  el  cual  se  perciben 

muy  bien  las  dos  zonas  de  la  parte  inferior  de  la  última 
vuelta.  (Lám.  137,  fig.  .5). 

marginata  MüUer  (Véase  pág.  129). 

Lám.  16,  fig.  5-7. 
HoMBEON  y  Jacquinot,  Voy.  Pole  Sud.,  Molí.,  lám.  7, 

fig.  18-21.  Helix  Grayii. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 57,  fig.  4  y  6. 

Hab.  Barili  (Quadras),  en  la  isla  de  Cebú.  —  Loquilo- 
con  (Quadras),  en  la  isla  de  S.amar. — Maasín  (Quadras), 

en  la  isla  de  Leyte. — Isla  de  Joló  (Quadras). 

Observ.  La  Helix  Grayii  es  una  pequeña  variedad  de 
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esta  especie,  eu  que  sólo  son  bieu  aparentes  las  zonas  cen- 
trales (superior  ó  inferior)  de  la  última  vuelta. 

Kochiana  Móllendorff  (Véase  pág.  129). 

Lám.  13,  fig.  1-3. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Concli,,  2.*'  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 59,  fig.  43-45. 

KoBELT,  en  Ohemn,,  Conch.  Cabiízeí,  S.'*  edic.  fíeZias,  lá- 
mina 188,  fig.  9-11. 

Livesayi  Pfeiffer  (Véase  pág.  129). 

Lám.  16,  fig.  1-4;  y  lám.  187,  fig.  7  y  8  (por  error  H.  scro- 
biculata). 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2/''  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 56,  fig.  72  y  73  (no  lám.  59,  fig.  46  y  47,  que  es 

H.  basidentata). 

Observ.  Las  variedades  de  esta  especie  son : 

1.  (Typits).  Testa  anguste  trifasciata  (Fig.  1  y  2). 
2.  Testa  late  trifasciata  (Fig.  3  y  4). 

3.  —     major,  anguste  trifasciata,  spira  planiore  (Lá- 
mina 137,  fig.  7  y  8). 

4.  —     unicolor,  alba. 

scrobiculata  Pfeiffer  (Véase  pág.  130). 

Lám.  18,  fig.  8  y  9,  y  lám.  181,  fig.  4. 
Deshates,  en  Perussac,  Hist.  molí.,  lám.  63,  fig.  1  y  2. 

Helix  margínala. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 56,  ñg.  67-71. 

Hab.  Isla  de  Cebú  (Quadras). — Inabangan  y  Talibón 

{Quadras),  en  la  isla  de  Bohol.  —  Sitio  Calunsay  en  Ma- 
crohon,  Tagbag  y  Sitio  Busay,  en  Maasín  {Quadras),  en 

la  isla  de  Leyte. — Isla  Timobo  [Koch). — Isla  Panaón  (Qua- 

dras).— Isla  Camotes  {Móllendorff). 

Observ.  Tengo  en  mi  colección  las  cuatro  variedades 

siguientes : 

1.  {Typus).  Testa  spira  planiore,  sculptura  minus  dis- 
tincta ,  castaneo  superne  anguste  bifasciata 
inferneque  unifasciata  (Fig.  8  y  9). 

2.  Testa  var.  1  similis,  sed  spira  magis  elevata,  cos- 
tulis  satis  conspicuis. 
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3.  Testa  subl;¥vigata ,  utrinque  unifasciata  (Lám.  131, 

%•  4).  _  ^ 

4.  —     var.  3  similis,  sed  minima. 

rota  Broderip  (Véase  pág.  130). 

Lám.  16,  fig.  8-12. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 56,  fig.  77-79. 

Hab.  Daquid-Daquid ,  en  Maria  j  Lacj  {Quadras),  en 
la  isla  de  Siquijor. — Vilar  (Quadras) ,  en  la  isla  de  Bohol. 
Palompón  (Koch);  Monte  Bontoc,  en  Hindang,  y  Sitio 
Tubasan,  en  Inopacan  (Quadras);  Bato  y  Maasín  (Koch, 

Quadras),  en  la  isla  de  Leyte. — Dapitan  (Quadras),  en 
la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Poseo  además  una  variedad  más  pequeña,  toda 

blanca,  sin  fajas  transversales. 

MoUendorff  (Bericht  Senckend.  Gesells.,  1893,  pági- 

na 78)  indica  que  las  citas  de  Macrohon,  Surigao  y  Li- 
mansaua,  hechas  por  Semper,  corresponden  más  bien  á  la 
Helix  scrobiculata . 

Bustoi  Hidalgo  (Véase  pág.  22). 

Lám.  17,  fig.  1-3. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 60,  fig.  13  y  14. 

Hab.  Calatrava  (Quadras),  en  la  isla  de  Sibuyán. 

parraula  Broderip  (Véase  pág.  131). 

Lám.  17,  fig.  8-10,  y  lám.  138,  fig.  6-9. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  '2.'^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 57,  fig.  85-87,  y  lám.  65,  fig.  73-77. 

Hab.  Cabancalán  y  Bagoguines  (Quadra.s),  en  la  isla 
de  Negros. 

Observ.  Conozco  de  esta  Helix  tres  variedades: 

1.  (Typus).  Testa  linea  rufa  utrinque  ornata  (Lám.  17, 

fig.  8-10).  Zamboanga,  Manhuyod ,  Bari- 
li,  Giloctoc,  etc. 

2.  Testa  lineis  nuUis  (Lám.  138,  fig.  6). 

3.  —     minor,  spiraelevata,  carina  utrinque  castaneo 
marginata  (Lám.  138,  fig.  7,  8  y  9). 
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Bulacanensis  Hidalgo  (Véase  pág.  131). 
Lám.  17,  fig.  6  y  7. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 65 ,  fig.  78  y  79. 

KoBELT,  en  Chemn.,  Conch.  Oabinet,  2.^  edic.  Helix, 
lám.  188,  fig.  6-8. 

Hab.  Montes  de  Sibul,  provincia  de  Bulacáu  {Móllen- 
dorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  a  mi  amigo  Quadras  le  dieron  esta  especie 

como  de  Rosales,  mas  no  tiene  seguridad  de  que  proceda 

de  dicho  punto. 

Beckiaua  Pfeiffer  (Véase  pág.  132). 
Lám.  20,  fig.  1  y  2. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''  serie,  vol.  3,  lá- 
mina 17,  fig.  33,  34,  y  vol.  9,  lám.  8,  fig.  13. 

Hab.  Montes  de  Santa  Rita  j  San  Antonio,  provincia 

de  Zambales  {Quadras),  Caramuán  y  Camarines  {Mullen- 
dorff),  Monte  Bulagao,  llocos  Sur  [Quadras),  en  la  isla 

deLuzÓN. — Sitio  Bungogen  Gasán  {Quadras),  en  la  isla 
de  Marindüque. 

Observ.  La  quilla  es  bien  pronunciada  en  algunos  ejem- 
plares, y  en  otros  casi  desaparece  por  completo.  Las  dos 

variedades  más  notables  son  : 

1.  {Typus).  Testa  castanea. 
2.  Testa  cornea.  Mcmfe  Bulagao. 

Kierulfl  Morch  (Véase  pág.  132). 
Lám.  20,  fig.  3  y  4. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  3,  lá- 
mina 17,  fig.  35. 

Hab.  Isla  Lubán  {Quadras). 

TRACHIA 

Malbatensis  Hidalgo  (Véase  pág.  132). 
Lám.  20,  fig.  10. 

Hab.  Lugar  Malolo  en  Malbato  {Quadras) ,  en  la  isla 

de  BusuANGA.— Isla  Línapagán  {Quadras). — Lugar  Toboc 

(Quadras),  en  la  isla  Culión.  —  Isla   Sangat  {Móllen- 
dorff). 
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Observ.  Quadras  ha  recogido  después  ejemplares  de 

mayor  tamaño  que  el  figurado  en  el  atlas. 

271.  Euphrosyne  Smitli. 
Lám.  158,  fig.  3. 

Smith,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  113,  lám.  3,  figu- 
ra 17,  1895. 

KoBELT,  en  Chemn.,  Conchyl.  Cábinet,  2.*  edic.  Helix, 
lám.  228,  fig.  7. 

Hab.  Panalingoán  (Evereút),  al  SO.  de  la  isla  de  la 
Paragua  ó  Palawan. 

Observ.  No  he  visto  esta  especie,  que  es  umbilicada, 

delgada,  de  color  amarillo -parduzco,  con  una  línea  su- 
praperiférica  de  un  rojo  obscuro,  con  epidermis  pelosa, 
vueltas  de  espira  finamente  granosas,  j  la  última  con  un 

ángulo  obtuso  en  la  periferia;  abertura  semilunar,  obscu- 
ra en  el  fondo  y  de  un  morado  pálido  en  el  peristoma,  que 

se  extiende  hacia  fuera  con  regularidad.  Es  afine  á  la  He- 

lix tomentosa  Smith  de  Borneo ,  aunque  de  mayor  tama- 

ño y  más  deprimida,  y  esta  última  á  la  Helix  Malbaten- 
sis  Hidalgo,  de  la  isla  de  Busuanga. 

PLANISPIRA 

zonalis  Ferussac  (Véase  pág.  133). 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 45,  fig.  24,  25,  29  y  30. 

Observ.  Como  ya  indiqué,  esta  especie  no  debe  ser  de 

Filipinas,  á  pesar  de  la  cita  de  Adams  y  Reeve.  Pilsbry 
la  menciona  de  las  Molucas  y  de  la  Nueva  Guinea. 

discordialis  Ferussac  (Véase  pág.  133). 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 45,  fig.  36  y  37. 

Observ.  Es  muy  probable  que  esta  especie  no  pertenez- 
ca á  la  fauna  filipina.  Pilsbry  la  menciona  de  Puerto  Ca- 

teret,  en  la  Nueva  Irlanda. 

CHLORITIS 

272.  subsulcata  Müllendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  134,  fig.  1-3. 



HELIX  191 

M6llent)0EFF,  Nach.  Malák.  Gesells.,  pág.  95,  1894. 
Chloritis  subsulcata. 

Har.  Peñón  de  Corón  [Quadras),  Isla  Culión  {Móllen- 
dorff),  en  las  islas  Calamianes. 

Observ.  Helix  discoidea,  con  ombligo  profundo,  bas- 
tante transparente  y  de  color  amarillento  parduzco ;  se  ven 

en  la  superficie  estrías  de  crecimiento  y  pequeños  puntos 

hundidos,  algo  separados  entre  sí,  que  deben  llevar  pelos 

en  los- individuos  frescos.  La  última  vuelta  es  un  poco  de- 
primida por  encima  de  la  periferia  y  desciende  bastante  en 

la  parte  anterior.  Peristoma  poco  reflejado,  sobre  todo  en 
la  parte  superior.  La  localidad  Cuban  dada  por  Pilsbry 

(vol.  9,  pág.  343)  es  sin  duda  una  errata  de  imprenta. 

quieta  Reeve  (Véase  pág.  134). 

Lám.  20,  fig.  U. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch. ,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 50,  fig.  42  y  43. 

MoLLENDOEFF,  NacJi.  Málok.  Gesells.,  pág.  203,  1890. 

Chloritis  Leytensis. 

MóLLENDORFF,  BericM  Senckenb.  Gesells.,  pág.  80,  lá- 
mina 3,  fig.  8.  Chloritis  Leytensis. 

Hab.  Tandag  (P.  Sánchez),  Dapitán  (Quadras),  en  la 

isla  de  Mindanao.  —  Bato  [Koch),  Sitio  Camanangag  en 
Palo,  Sitio  Mabuyoc  y  Sitio  Tacbanganán  en  Baybay,  Si- 

tio Angay  en  Inopacan,  Camino  de  Ormoc  á  Jaro,  Sitio 

Campagal  en  Jaro,  Macrohon,  Sitio  Cogón-Cogón  en  Ta- 
cloban  (Quadras) ,  en  la  isla  de  Leyte. — Sierra  Bullones 

[Quadras),  en  la  isla  de  Bohol. — Gándara  (Quadras), 
en  la  isla  de  Samar. 

Observ.  Cuando  están  bien  conservados  los  ejemplares 

de  esta  especie  presentan  pequeños  pelos  sobre  las  granu- 
laciones ó  puntos  elevados  de  la  superficie.  El  peristoma 

es  enteramente  arqueado  en  su  contorno  (figura  de  MoUen- 
dorff)  ó  es  un  poco  anguloso  en  la  parte  inferior,  como 

se  observa  en  la  figura  original  de  la  especie  y  en  muchos 

de  los  ejemplares  de  la  Chloritis  Leytensis  del  autor  ale- 
mán. Esta  es  un  doble  empleo  de  la  Helix  quieta  Reeve, 

puesto  que  no  existe  entre  ambas  carácter  diferencial  de 
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importancia.  La  única  diferencia  relativa  á  si  son  peque- 
ñas granulaciones  ó  pequeños  puntos  hundidos  los  de  la 

superficie,  depende  de  que  unas  veces  se  ven  mejor  con  la 

lente  las  partes  salientes  y  otras  las  deprimidas  de  la  finí- 
sima escultura  de  esta  especie. 

inquieta  Dobrn  (Véase  pág.  119). 

DoHRN,  Nach.  Málák.  Gesells.,  1889,  pág.  60. 

Hab.  Isla  de  la  Paragua  ó  Palawan  {Platen). 

Observ.  En  el  género  Helix  del  Conch.  Cabinet  de 

Chemnitz,  2.''  edic,  pág.  652,  lám.  187,  fig.  9  y  10,  se 
describe  y  figura  una  Helix  inquieta  Dolirn ,  como  pro- 

cedente de  la  Batía  del  Astrolabio  en  Nueva  Guinea.  El 

distinto  babitat  y  algunas  diferencias  en  las  dos  descrip- 

ciones me  bacen  dudar  de  su  completa  identidad ,  y  aca- 
so baya  publicado  Dobrn  dos  especies  algo  parecidas  con 

un  mismo  nombre.  Hará  bien  dicho  naturalista  en  aclarar 
este  asunto. 

brevidens  Sowerby  (Véase  pág.  134).  » 

Lám.  24,  fig.  5,  y  lám.  134,  fig.  4  y  5. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 55,  fig.  37-41. 

Hab.  Lugar  Cataitican  en  Bulalacao,  Monte  Lagunlong 

en  Bacó,  Sitios  Bruncaan  y  Lalauigan  en  Mangarín,  Pola, 

é  isla  llín  {Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Especie  sólida,  de  espira  deprimida,  con  pe- 

queñas granulaciones  separadas  y  pelosas,  color  amari- 
llento, con  una  faja  rojiza  supraperiférica ,  y  peristoma 

grueso,  reflejado,  noduloso  cerca  de  la  columnilla,  que  se 

ensancha  y  tapa  en  parte  el  ombligo. 
En  la  Helix  brevidens  hay  ejemplares  con  el  ombligo 

más  abierto  y  última  vuelta  algo  descendente;  otros  con 

ombligo  muy  cerrado  y  última  vuelta  que  no  desciende. 
Con  individuos  jóvenes  de  estos  últimos  ha  establecido 

iVJoUendorff  su  Chloritis  Fultoni  {Verz.  Philipp.  land- 
mollusk.,  pág.  70),  según  he  podido  ver  comparando  el 

ejemplar  de  la  colección  Quadras  con  las  dos  descripciones 

y  con  varios  individuos  de  la  especie  del  autor  inglés. 
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DORCASIA 

Mighelsiaua  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  134. 
Lám.  143,  fig.  6. 

PiLSBRT,  en  Tryon.  Man,  Conch.,  2.*  serie,  vol.  3,  lá- 
mina 49,  fig.  6  y  7. 

Hab.  Santo  Domingo  de  Vasco  (Quadras),  en  las  islas 
Batanes. 

Observ.  Mollendorff  asegura  que  no  se  halla  en  Min- 
danao ,  y  duda  que  viva  en  la  isla  de  Luzón ,  á  pesar  de 
las  citas  de  Cuming  y  Semper. 

fodieus  Pfeiffer  (Véase  pág.  135). 
Lám.  20,  fig.  7  y  8. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 49,  fig.  8  y  9. 

Hab.  Tuau,  Pamplona  y  Peña  Blanca  en  Tuguegarao, 

de  la  provincia  de  Cagayán;   Balauan,  provincia  de  la 

Unión;  Cabagán  Viejo  en  Baler;  Bulagao,  provincia  llo- 
cos Sur;  Currimao,  llocos  Norte;  Canatagán,  provincia 

de  Batangas ;  Sitio  Canapi  á  orillas  del  río  de  Üagayán  y 

Camino  de  llagan  á  San  Antonio,  provincia  de  la  Isabela; 

Abra;  Sitio  Siam-Siam  en  Clavería  {Quadras),  en  la  isla 

de  Luzón. — Isla  Lubán  [Quadras). — -Isla  Mindoro  [Mol- 
lendorff).—  Isla  Ilín  (Qííacíra,?).  — Inopacan,  Matalón, 

Bato  [Quadras),  en  la  isla  de  Leyte.  —  Sitio  Cambaque 
en  Vilar  [Quadra.s),  en  la  isla  de  Bohol.  —  Cabancalan 

(Quadras),  en  la  isla  de  Negros. — Balingasag  [Quadras), 
en  la  isla  de  Mindanao. — Peñón  de  Corón  [Mollendorff). 

Observ.  Especie  repartida  por  todo  el  Archipiélago  fili- 

pino, y  que  sólo  varía  en  su  escultura  más  ó  menos  pro- 
nunciada, en  la  coloración  más  ó  menos  intensa  y  en  la 

existencia  ó  no  de  finísimas  estrías  transversales  visibles 

con  la  lente. 

carinifera  Semper  (Véase  pág.  136). 
Lám.  156,  fig.  2. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2,.^  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 51,  fig.  29  y  30. 

dissiniilis  Semper  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  136. 
Lám.  145,  fig.  6. 

HiD.^íiLGO.— Parte  I.  rgüí  13 
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PlLSBRT,  en  Tryoii,  Man.  Conch.,  2/'  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 51,  fig.  42  y  43. 

Hab.  Magapig  en  Gattaran,  Iguig,  Abulug  y  Linau 

eu  la  provincia  de  Cagaján   (Quadras),  en  la  isla  de 
LUZÓN. 

Schadenbergi  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo).  Véase  pág.  136. 
Lám.  143,  fig.  11. 

MoLLENDORFF,  Nach.  Molak.  Gesells.,  pág.  144,  1888. 
Dorcasia  Schadenbergi. 

CAMCENA 

Batanica  Adams  j  Reeve  (Véase  pág.  136). 
Lám.  24,  fig.  6. 

PiLSBRT,  en  Trj'on,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 27,  fig.  11  y  12. 

Hab.  Santo  Domingo  de  Vasco  [Quadras],  en  las  islas 
Batanes. 

Observ.  He  visto  dos  variedades: 

1.  [lypus).  Testa  trifasciata. 
2.  Testa  bifasciata  (absque  fascia  superiore). 

HADRA 

Trailli  Pfeiffef  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  136. 

Lám.  136"-,  fig.  3. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 23,  fig.  ti3  y  64,  y  lám.  22,  ñg.  69  y  60,  como 

Helix  Palawanica. 

monocliroa  Sowerbj  (Véase  pág.  137). 

Lám.  12,  fig.  1,  y  lám.  19,  fig.  3-5. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 22,  fig.  58,  61  y  62  (no  59  y  60) ;  lám.  42,  fig.  23, 

y  vol.  9,  lám.  19,  fig.  12. 

Hab.  Taitai  (Quadras),  en  la  isla  de  la  Paragua  ó  Pa- 

lawan. — Peñón  de  Corón  (Quadras),  en  las  islas  Cala- 
MiANEs. — Isla  de  Balabac  (Quadras). — Isla  Tapul  (Qua- 

dras).—  Isla  RtrsuANGA  (Smith). 

Observ.  El  tipo  de  la  Helix  monochroa  está  represen- 
tado en  la  lámina  19  del  atlas,  fig.  3.  De  la  var.  Pa- 

laicanica. 

La  var.  2.  Lám.  12,  fig.  1.  Paragua. 



HELIX  195 

La  var.  3.  Lám.  19,  fig.  5.  Bahüe. 

var.  5.  Lám.  19,  fig.  4.  Puerto  Princesa,  Bahüe. 
Var.  6.  Testa  castanea,  peripheria  albifasciata ,  fascia 

castaneo  intensiore  marginata.  Bahüe,  Tapul  (Coll.  Qua- 
dras). 

Var.  7.  Testa  albida,  epidermide  lutescenti  tecta.  Ta- 

,  pul  (ColL  Quadrasj. 
El  peristoma  es  en  el  tipo  de  la  especie  blanco  del  todo, 

blanquecino  ó  azulado  con  el  margen  exterior  rojizo  ó  cas- 
taño; negro  por  completo  en  todas  las  variedades  de  la 

Palaioanica.  Parece  inexacta  la  cita  de  la  isla  de  Tablas 

para  el  tipo,  pues  Quadras  no  lo  encontró  en  diclm  isla, 

y  sí  en  Puerto  Princesa  (Paragaa). 

Lag'unse  Hidalgo  (Véase  pág.  138). 
Lám.  19,  fig.  6. 

PiLSBET,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 26,  fig.  9. 

Hab.  Isla  Balabac  [Quadras). — -Isla  de  la  Paragüa  ó 
Palawan  [Everett). 

Observ.  La  cita  de  Luzón  es  errónea;  los  ejemplares  de 

la  Paragua  son  de  mayor  tamaño  que  los  de  Balabac. 

273.  stolidota  Quadras  y  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  139,  fig.  8. 

Quadras  y  Mollendorff,  Nach.  Málak.  Gesells.,  pá- 
gina 114,  1894.  Camo&na  stolidota. 

Hab.  Bosque  de  Canigarán  en  Puerto  Princesa  {Qua- 
dras) ,  en  la  isla  de  la  Paragua  . 

Observ.  Especie  algo  sólida,  umbilicada,  de  espira  con- 
vexa, con  estrías  de  incremento  y  pliegues  oblicuos,  an- 

gulosa en  la  periferia,  y  con  peristoma  reflejado  de  color 
de  castaña.  La  columnilla  está  ensanchada  y  tapa  en  gran 

parte  el  ombligo. 
En  la  colección  Quadras  hay  tres  variedades  de  colora- 

ción ,  que  son  las  siguientes : 

1.  Testa  ful  va,  peripheria  albida,  ttenia  supraperiphe- 
rica  augusta,  alteraque  infraperipherica  lata 
castaneis  ornata. 
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2.  Testa  fulva,  tíeiiia  suprapeviplierica  castaneo-fusca. 
3.  —     unicolor,  castaueo- fusca. 

palumba  Souverbie  (Véase  pág.  138). 

Lám.  19,  flg.  2,  y  lám.  156,  fig.  3  y  4. 

PlLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 27,  fig.  18  y  19;  lám.  41 ,  fig.  12-15. 

Hab.  Isla  Calauit,  isla  Malagom  y  Malbato  en  la  isla 
de  BiJsuANGA  {Quadras). 

Observ.  Quadras  ha  recogido  posteriormente  más  ejem- 
plares de  la  Helix  palumba  en  las  islas  antes  citadas ,  la 

cual  presenta  tres  variedades,  y  entre  ellas  precisamente 

el  tipo  figurado  en  el  Journal  de  Conchy liólo gie  por  Sou- 
verbie. 

1.  {Typus).  Testa  fulva,  peripberia  fascia  alba  utrin- 
que  castaneo-marginata  ornata ,  zona  basali 
albida  fere  inconspicua  (Lám.  156,  fig.  3). 

2.  Testa  fulva  vel  castanea ,  marginibus  castaneis  fas- 

ciae  albae  vix  conspicuis,  zona  basali  dis- 
tincta  (Lám.  19,  fig.  2,  y  lám.  156,  fig.  4). 

3.  —     typo  similis,  sed  castanea,  zona  basali  dis- 
tincta. 

avus  Pfeiffer  (Véase  pág.  140). 
Lám.  133,  fig.  4  y  5. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 27,  fig.  15-17. 

Observ.  Todavía  no  he  visto  ejemplar  de  esta  especie, 

procedente  de  Filipinas.  El  de  la  colección  Quadras  desig- 
nado con  este  nombre,  y  que  por  sus  caracteres  es  igual 

al  que  menciona  MoUendorff  con  el  nombre  de  Camosna 

avus  {Verz.  Philipp.  land-mollusk.,  pág.  64),  difiere 
del  tipo  de  Pfeiffer  en  el  tamaño,  en  la  disposición  de  las 

zonas  y  en  el  ombligo.  Para  mí  es  una  variedad  depri- 
mida de  la  Ileli.v  monochroa  de  Sowerby. 

Philippineusis  Semper  (Véase  pág.  140). 
Lám.  19,  fig.  1. 

PlLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 60,  fig.  1-4. 

Observ.   Mi  ejemplar  conviene  con  las  figuras  de  Tryon; 



HELIX  197 

ambos  hemos  visto  la  misma  especie.  Mi  amigo  Quadras 

posee  otro  ejemplar  en  perfecto  estado  de  conservación, 
pero  más  obscuro  de  color. 

caliginosa  Adams  j  Ree ve  (Véase  pág.  141). 
Lám.  144,  fig.  3  y  4. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 27,  9  y  10  a.  (10?). 

Sanziana  Hombron  j  Jacquinot  (Véase  pág.  141). 
Lám.  20,  fig.  6. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."^  serie,  vol.  6,  lámi- 
na 37,  fig.  51-54. 

spinosissima  Semper  (Véase  pág.  141). 
Lám.  20,  fig.  9. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  6,  lá- 
mina 37,  fig.  50,  55  y  56. 

Hab.  Sitio  Mabujoc  en  Baybay  (Quadras),  en  la  isla 

de  LEYTE.^Dapitan  {Quadras),  en  la  isla  de  Mindanao. 
GEOTROCHUS 

Planasi  Hidalgo  (Véase  pág.  142). 
Lám.  145,  fig.  10. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 53,  fig.  73  y  74. 

Hab.  Peñón  de  Oorón  [Quadras),  en  las  islas  Cala- 
MIANES. 

Fernandezi  Hidalgo  (Véase  pag.  142). 
Lám.  145,  fig.  4  y  5. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 53,  üg.  68  y  69. 

Hab.  Peñón  de  Oorón  [Quadras). — Lugar  Labangan 
(Quadras),  en  la  isla  de  Busuanga. 

Observ.  Hay  dos  variedades  de  esta  especie. 

1.  (Typus).  Testa  unicolor  (Fig.  4).  Busuanga. 

2.  Testa  sutura   carinaque   castaneis  (Fig.   5).   La- 
bangan. 

trochas  MoUendorff  (Véase  pág.  142).' 
Lám.  156,  fig,  11  y  12. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lá- 
mina 53,  fig.  84  y  85. 



198  HELIX 

Hab.  Alegría  {Quadras),  en  la  isla  de  Cebú. 

274.  apex  Quadras  y  Móllendorff  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  145,  fig.  11. 

Quadras  y  Móllendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pá- 

gina 7,  1896. 
GuDE,  Science  Gossip,  1896,  pág.  58,  fig.  3  y  4. 

Hab.  Tuudarala  (Quadras),  en  las  islas  Cal amianes. 

Observ.  Vai'ía  poco  esta  Helix;  hay  ejemplares  con  la 
convexidad  de  la  base  menos  pronunciada  y  más  recta  la 

línea  que  resulta  del  conjunto  de  las  vueltas  de  espira,  y 

otros  en  que  esta  línea  es  un  poco  cóncava,  y  más  con- 
vexa la  parte  inferior  de  la  última  vuelta. 

276.  stenodesma  Quadras  y  Móllendorff  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  145,  fig.  7. 

Quadras  y  Móllendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pá- 

gina 86,  1896. 

Hab.  Banol  (Quadras),  en  la  isla  de  Busüanga. 

Observ.  Especie  troquiforme,  afine  á  la  Helix  'pcecilo- 
trochiis,  pero  de  coloración  uniforme,  con  una  quilla  de 

color  rojizo  en  la  periferia  de  la  última  vuelta,  que  es  vi- 
sible en  la  sutura  de  las  demás  vueltas  de  espira. 

276.  poecilotrochus  Móllendorff  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  145,  fig.  9. 

Móllendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  114,  1894. 

Hab.  Isla  Linapacan  (Quadras). 

Observ.  Pequeña  Helios  troquiforme,  delgada,  umbi- 
licada, aquillada  en  la  periferia,  córnea,  con  dos  líneas 

de  color  de  -castaña ,  una  más  estrecha  en  la  sutura  y  otra 
sobre  la  quilla.  Peristoma  bastante  ensanchado,  ocultando 
la  columnilla  en  gran  parte  el  ombligo. 

277.  catocyrta  Quadras  y  Móllendorff  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  145,  fig.  8. 

Quadras  y  Móllendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pá- 
gina 115,  1895. 

GrUDE,  Science  Gossip,  pág.  57,  fig.  2,  1896. 

Hab.  Isla  de  Malagom  (Quadras),  en  las  islas  Cala- 
mi  anes. 

Observ.  Muy  parecida  á  la  Hélice  poecilotrochus,  de  la 
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cual  se  distingue  en  ser  más  sólida ,  menos  ensanchada  y 

más  convexa  en  la  base ,  angulosa  en  la  periferia  en  vez 

de  aquillada,  y  en  tener  el  ombligo  más  cerrado  y  el  pe - 
ristoma  menos  extendido. 

1.  {Typus).  Testa  ultimo  anfractu  superne  castaneo 
bifasciato.  ,. 

2.  Testa  typo  similis,  sed  linea  castanea  infra  angu- 
lum  ornata. 

trochomorpha  MóUendorff  (Véase  pág.  142). 

Observ.  El  mismo  autor  de  la  especie  {Verz.  Philipp. 

land-mollusk.,  pág.  177)  la  incluye  últimamente  en  el 
género  Omphalotropis  (Véase  este  género). 

PAPUINA 

pseudolabium  Pfeiffer  (Véase  pág.  143). 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  7,  pá- 
gina 38,  lám.  12,  fig.  20  y  21. 

Observ.  No  se  ha  vuelto  á  encontrar  esta  especie  en 

Mindanao  por  otros  naturalistas,  y  Pilsbry  {loe.  cii.)  dice 

que  probablemente  es  una  especie  de  Nueva  Guinea.  _ 

AXINA 

Craribaldiana  Dohrn  y  Semper  (CoU.  Hidalgo)  Véase  pág.  143. 

Lám.  131,  fig.  1,  lám.  134,  fig.  7  y  8,  y  lám.  135,  figu- 
ras 1  y  2. 

PiLSBKT,  ón  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 20,  fig.  1  y  2. 

Ceosse,  Journ.  de  Conchyl.,  1898,  lám.  1,  fig.  3,  S  a. 

Hab.  Provincia  de  Nueva  Ecija  (Semper),  Sitios  Tari- 
guid,  Dungon,  Discasen  y  Pinamacan  en  Casiguran,  San 

José,  San  Antonio,  en  el  Distrito  del  Príncipe  (Quadras), 

Malunú  {MóUendorff)  y  Rancherías  de  Abutuan  y  de 

Catsalan,  provincia  de  la  Isabela  {Quadras)  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

Observ.  Mi  amigo  Quadras  ha  recogido  magníficos 

ejemplares  de  esta  preciosa  especie  en  casi  todas  las  loca- 
lidades que  cito ,  y  del  examen  de  ellos  y  de  las  figuras 

de  los  autores  resultan  las  variaciones  siguientes : 

1.  {Typus).  Testa  ultimo  anfractu antice leviter  deseen- 
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dente.  [Ahvit.  Conchol.,  lám.  58,  %.  1  y  2). 
Nueva  Ecija,  Baler,  Malunú,  Abutuan, 

Catsalan,  Palanan. 

2.  Testa  ultimo  anfractu  antice  valde  descendente.  (Lá- 
mina 134,  fig.  7  y  8).  San  José. 

3.  —    maculis  stramiueis  majoribus,   interdum  ra- 
rioribus  (Lám.  135,  fig.  1  y  2,  y  lám.  131, 

fig.  1. — -Crosse,  Journ.  Conchyl.,  1898,  lá- 
mina 1,  fig.  3.  3.  a.).  Casiguran. 

Siquijorensis  Broderip  (Véase  pág.  143). 
Lám.  12.  fig.  2  y  3. 

PiLSBKY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie  ,  vol.  7,  lámi- 
na 20,  fig.  8-10. 

Hab.  Lacy,  Barrio  de  Candora  en  San  Juan,  Barrio  de 

María  en  Daquid-Daquid  y  Visita  de  San  Antonio  {Qua- 
dras)  en  la  isla  de  Siquijor. 

Observ.   La  figura  2  representa  la  var.   1,  y  la  fig.  3 
la  var.  4. 

278.  Schadenbergi  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  137,  fig.  1  y  2. 

MoLLENDORFF,  Nüch.  Molak.  Gesells.,  pág.  205,  1890. 

Cochlostyla  (Axina)  schadenbergi. 

Hab.  Distrito  de  Quiangán  en  la  provincia  de  Nueva 

Ecija  (MoUendorff)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  La  epidermis  blanca  de  esta  especie  falta  en 

varios  puntos  de  la  superficie,  dejando  ver  la  coloración 

del  fondo  bajo  el  aspecto  de  zonas  continuas  ó  de  series 

de  manchas.  Estas  zonas  y  series  de  manclias  existen 

realmente  en  los  individuos  recogidos  vivos ,  ó  son  debi- 
das á  manipulaciones  de  los  indígenas? 

Zebuensis  Broderip  (Véase  pág.  143). 

Lám.  11,  fig.  4  y  5,  y  lám.  145,  fig.  1  y  2. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 20,  fig.  3-6.  Cochlostyla  Zebuensis,  lám.  20, 

fig.  7,  y  lám.  57,  fig.  73-75.  Cochlostyla  striatissima. 

Hab.  Argao  [Quadras)  en  la  isla  de  Cebú. 

Observ.  La  var.  a  de  Broderip  es  de  Dalaguete  (Tryon, 

fig.  5  y  6),  y  la  var.  c  de  Badián  (Tryon,  fig.  3  y  4). 
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La  var.  e  de  Matutinao  ha  sido  descrita  j  figurada  por 

Pilsbrj  como  una  especie  distinta ,  á  que  da  el  nombre  de 

Cochlostyla  síriatissima  (Tryon,  fig.  7,  y  73-75),  la 
cual  no  puede  separarse  específicamente  del  tipo,  á  pesar 
de  su  coloración  casi  uniforme  y  de  las  laminillas  de  la 

epidermis. 
279.  Heermanni  Mollendorff. 

Lám.  136,  fig.  1  y  2. 

MoLLENDOEFF,  Verz.  Philipp.  Land-molL,  pág.  94,  18Ü8. 
Cochlostyla  heermanni. 

Hab.  Distrito  de  Tiagán  {Mollendorff)  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

Observ.  El  autor  de  la  especie  no  posee  más  que  un 

ejemplar  muerto  y  decolorado,  pero  mi  amigo  Quadras 

tiene  en  su  colección  un  individuo  en  perfecto  estado,  el 

cual  ha  servido  para  hacer  las  figuras  de  mi  atlas.  Sus  ca- 
racteres son  los  siguientes : 

Testa  imperforata,  orbicúlaris,  biconvexa,  solida,  niti- 

diuscula,  peripheria  carinata,  olivaceo-fusca ,  pone  aper- 

turam  nigro-castanea ,  carina  pallidiore ;  superne  striis  in- 
crementi  transversisque  vix  conspicuis  sculpta;  inferné 

liris  transversis  rugisque  obliquis  irregulariter  malleata; 

spira  subelevata,  anfr.  5,  rapide  crescentes,  primi  pla- 
niusculi,  ultimus  utrinque  convexus,  ad  aperturam  súbito 

deflexo  -  compressus ,  supra  carinam  scrobiculatus ;  aper- 

tura subpentagonalis ,  intus  albido-cserulescens;  peristo- 
ma  nitidum,  nigrum,  superne  breviter  arcuatum,  deinde 
late  reflexum,  ad  dextram  bisinuatum,  et  medio  dente 

valido  instructum,  ad  sinistram  appressum.  Diam.  maj. 
46,  alt.  29  mili. 

El  seno  inferior  del  borde  derecho  corresponde  á  la  ter- 

minación de  la  quilla,  por  debajo  del  diente,  y  el  supe- 
rior por  encima  de  éste. 

280.  Kobelti  Mollendorff. 

Lám.  132,  fig.  2  y  3. 

MoLLENDOEFF,  Nach.  Málak.  Gesells.,  pág.  205,  1890. 

Cochlostyla  (Aocina)  kobelti. 

Hab.   Monte  Limután  [Mollendorff) ,  Monte  Anhilog 
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en  el  Distrito  de  Morong  (Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Las  figuras  del  atlas  están  hechas  por  el  úni- 
co ejemplar  que  he  visto  de  esta  especie,  el  cual  forma 

parte  de  la  colección  de  mi  amigo  Quadras.  Es  una  boni- 

~  ta  y  rara  Helix,  que  será  buscada  con  interés  por  los  co- lectores. 

DiMENS.  Diam.  maj,  51,  alt.  33  mili. 

Cumingi  Pfeiffer  (Véase  pág.  144). 
Lám.  ll,fig.  6  y  7. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lámi- 
na 44,  fig.  34-37.  Cochlostyla  Pfeifferi. 

Observ.   Las  figuras  34  y  35  de  Pilsbry  representan 

una  variedad  de  espira  bastante  elevada. 

Gloynei  Sowerby  (Véase  pág.  144). 
Lám.  11,  fig.  1  y  2. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 21,  fig.  37  y  38. 

raagistra  Pfeiffer  (Véase  pág.  145). 
Lám.  11,  fig.  3. 

PiLSBKT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  lám.  41, 
fig.  17-19,  y  lám.  57,  fig.  76. 

Moreleti  Pfeiffer  (Véase  pág.  145). 

Observ.   Esta  dudosa  especie  debe  pasar  al  género  Co- 
chlostyla, lo  mismo  que  la  siguiente. 

Moiitfortiana  Pfeiffer  (Véase  pág.  146). 

carbonaria  Sowerby  (Véase  pág.  145). 

Lám.  102,  fig.  9  (como  Helix  phloiodes) :,  lám.  12,  fig.  6 

y  7;  lám.  132,  fig.  4  y  5,  y  lám.  145,  fig.  3. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 43,  fig.  30-32,  y  lám.  44,  fig.  33;  vol.  9,  lám.  55, 

fig.  14,  como  Cochlostyla  Moreleti. 

Observ.  MoUendorff  dice  que  no  se  encuentra  esta  es- 
pecie en  la  isla  de  Negros. 

El  tipo  de  la  especie  está  figurado  en  la  lám.  102,  figu- 
ra 9  {Helix  phloiodes ,  por  error),  una  variedad  de  espira 

más  elevada  y  ángulo  obtuso  en  la  lám.  12,  fig.  6  y  7, 
una  tercera  semejante  á  ésta,  pero  de  mayor  tamaño  y 

con  el  ápice  de  la  espira  rosado,  en  la  lám.  132,  fig.  4 
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y  5  {Cochlostyla  Moreleti  para  MoUendorff  y  Pilsbry,  vo- 
lumen 9,  lám.  55,  fig.  14),  y,  por  último,  otra  variedad 

de  color  rojizo,  con  la  punta  de  la  espira  y  el  peristoma 

encarnados,  en  la  lám.  145,  fig-.  3. 
Véanse  las  observaciones  á  la  Cochlostyla  Moreleti. 

phloiortes  Pfeiffer  (Véase  pág.  146). 
Lám.  144,  fig.  9. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  ConcJi.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 40,  fig.  8  y  9. 

Observ.  La  fig.  9  de  la  lám.  102  del  atlas  lleva  por 

error  involuntario  el  nombre  de  la  presente  especie.  Es, 

como  se  ha  dicho  antes,  el  tipo  de  la  Helia;  carbonaria 
de  Sowerby.  ^ 

PHANIA 

patricia  Pfeiffer  (Véase  pág.  146). 

Lám.  21,  fig.  6. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  voL  6,  lá- 
mina 60,  fig.  6. 

Observ.  Quadras  cree  que  esta  especie  procede  de  Ati- 
monan,  provincia  de  Tayabas,  en  la  isla  de  Luzón,  mas 
no  tiene  seguridad  de  ello. 

CORASIA 

casta  Pfeiffer  (Véase  pág.  146).         ' 
Lám.  1.33,  fig.  2  y  3. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 25,  fig.  37  y  38. 

Observ.  No  se  ha  encontrado  esta  especie  por  Quadras 

y  MoUendorff. 

dealba ta  Broderip  (Véase  pág.  146.  Helix  Broderipi). 

Lám,  133,  fig.  1. 

PiLSBBT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 21,  fig.  36. 

Observ.  Suprímase  en  la  pág,  146  el  nombre  de  Helix 

Broderipi  Pfeiffer,  y  en  la  pág.  147  la  cita  de  la  2.^  edi- 
ción del  Chemnitz,  que  ya  estaba  hecha  con  duda.  Tam- 
poco ha  sido  encontrada  esta  especie  por  mi  amigo  Quadras. 
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281.  Broderipi  Pfeiffer. 
Lám.  133,  fig.  6  y  7. 

Pfeiffeb,  en  Ctemn. ,  •2.'''  edic.  Helix,  lám  68,  fig.  6  y  7. 
PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 

mina 24,  fig.  27,  28,  32  y  33. 

Hab.  Filipinas  {Pilsbry). 

Observ.  Como  resultado  de  mi  indicación  sobre  la  falta 

de  semejanza  entre  las  Helix  Broderipi  de  Pfeiffer  j  de 

Reeve  (Véase  pág.  147),  Pilsbrj  da  en  su  obra  descrip- 
ción y  figuras  de  la  Helix  Broderipi  Pfeiffer,  separando 

de  ella  la  Helix  Broderipi  Reeve,  denominada  con  ante- 
rioridad Helix  dealbata  Broderip.  La  localidad  «Siquijor» 

pertenece  á  esta  última. 

Virgo  Broderip  (Véase  pág.  147). 
Lám.  22,  fig.  1. 

PrLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 24,  fig.  29  y  30,  y  vol.  9,  lám.  55,  fig.  12. 

Hab.  Dalaguete  y  Boljoon  {Quadras),  en  la  isla  de 
Cebú. 

papyracea  Broderip  (Véase  pág.  147). 
Lám.  21,  fig.  1  y  2. 

PiLSBBT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 24,  fig.  34-36. 

Hab.  Monte  Mayon,  provincia  de  Albay  (Quadras),  en 

la  isla  de  Luzón. — Monte  Uling  (Quadras),  en  la  isla  de 

Cebú.— Baleno  (Quadras),  en  la  isla  de  Masbate. 
282.  Loheri  Mollendorff. 

MoLLENDORFF,   Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.   115,  1894 

(no  figurada  aún). 

Hab.   Monte  Mari  veles  (Loher),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  No  conozco  esta  especie,  que  falta  en  la  co- 
lección de  Quadras.  Mollendorff  la  coloca  al  lado  de  la 

Helix  papyracea.  Por  su  de.scripción  parece  que  tiene 

analogía  con  los  ejemplares  jóvenes  y  aquillados  de  la 
Helix  Irosinensis. 

Irosinensis  Hidalgo  (Véase  pág.  148). 
Lám.  25,  fig.  9. 
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PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 28,  fig.  29  y  30. 

Hab.  Libmanan,  provincia  de  Camarines;  Monte  Anhi- 
loc,  Distrito  de  Morong  {Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. 

Var.  globosula  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Testa  tenuior,  magis  globosa,  ángulo  peripherico  minas 
distincto. 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  96,  1894. 

Cochlostyla  (Corasia)  globosula. 

Hab.   Dingalan,  provincia  de  Nueva  Ecija  {Roebelen), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  No  puede  mantenerse  como  especie  distinta  de 

la  Helix  Irosinensis  la  Cochlostyla  globosula  de  Mollen- 
dorff. Hasta  la  manchita  negra  del  ápice  de  la  espira  en 

esta  última  se  encuentra  también  en  la  H.  Irosinensis 

(subespecie  nigro-apicata,  Mollendorff,  Verz.  Philipp. 
Land-moll.,  pág.  79). 

Paella  Broderip  (Véase  pág.  148). 
Lám.  21,  fig.  4. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 24,  fig.  22,  23,  25,  y  lám.  25,  fig.  39.  Var.  suh- 

puella,  lám.  24,  fig.  19-21 ,  24  y  26. 

Hab.  Tagana-an  y  Mambahao  de  Camiguin  {Quadras) 
en  la  isla  de  Mindanao.  Balut  {Mollendorff)  en  la  isla 
de  Sarangani. 

Lais  Pfeiffer  (Véase  pág.  148). 
Lám.  21,  fig.  5. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol  7,  lámi- 
na 25,  fig.  40  y  41. 

Observ.  Pfeiffer  menciona  esta  especie  de  Filipinas  y 
cita  la  fig.  1.016  de  la  Conchologia  iconica  de  Reeve 

(Género  Helix).  Con  dicha  descripción  y  figura  convie- 
nen mis  ejemplares,  especialmente  los  de  Mainit,  y,  sin 

embargo,  dice  Mollendorff  {Verz.  Philipp.  Land-moll., 

pág.  79)  que  mi  Helix  Lais  no  es  la  de  Pfeiffer!  Al  afir- 
mar esto,  sin  duda  no  había  visto  la  obra  de  Reeve. 

fragilis  Sowerby  (Véase  pág.  149). 
Lám,  24,  fig.  8  y  9. 
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PiLSBBY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol    7,  lámi- 
na 29,  fig.  5  y  6. 

Hab.  Loquilocon  {Quadras)  en  la  isla  de  Samar. 

Observ.  Especie  delgada,  de  abertura  aaclia,  de  color 

verde  con  fajas  blancas  por  la  parte  inferior  y  líneas  in- 

terrumpidas del  mismo  color,  tanto  por  arriba  como  en- 
tre las  fajas  inferiores. 

Limaiisauensis  Semper  (Véase  pág.  149). 

Observ.  Esta  especie  debe  pasar  á  las  Cochlostyla  (Véa- 
se en  este  género). 

intorta  Sowerbj  (Véase  pág.  149). 

Lám.  22,  fig.  5-9,  y  lám.  131,  fig.  5. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 

mina 28,  fig.  17-24. 

Hab.  Vilar,  Carmen  v  Sierra  Bullones  [Quadras)  en 

la  isla  de  Bohol. — Sitio  Valog  {Quadras)  en  la  isla  de 
Panglao. 

Observ.  Var.  1.  Lám.  22,  fig.  8.  Vilar,  Loboc,  Ina- 

bangan. 
2.  Lám,  22,  fig.  9.  Tayasán. 
5.  Lám.  22,  fig.  6. 

8.  Lám.  22,  fig.  7.  Loboc. 

9.  Lám.  22,  fig.  5. 

10.  Testa  inferné  castaneo- fusca,  super- 
ne  lutescens,  ad  suturam  castaneo- 
fusco  anguste  fasciata.  Inabangan. 

11.  Lám.  131,  fig.  5.  Testa  var.  1  simi- 

lis,  sed  major,  crassior,  spira  ma- 
gis  elevata.  Sierra  Bullones. 

Muy  probablemente  son  variedades  de  la  Helioc  intor- 
ta las  subespecies  globosa  y  nana  que  incluye  Mollen- 

dorf  en  la  Helix  Magtanensis  Semper,  y  que  cita  de  las 

islas  Camotes  y  Bantayan  en  la  isla  de  Cebú.  {Verz.  Phi- 

lipp.  Land-molL,  pág.  81). 

Zamboangse  Hombron  y  Jacquinot  (Véase  pág.  151). 

Lám.  22,  fig.  2  y  3. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lá- 
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mina  26,  fig.  1316,  lám.  28,  fig.  27  y  28  íMagtanensis) , 
y  lám.  27,  ñg.  1  {intaminata). 

Hab.  Sibutú  en  la  isla  de  Joló  {Everett). 

íBgrota  Reeve  (Véase  pág.  152). 
Lám.  21,  fig,  8. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch. ,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 26,  fig.  1. 

Hab.  Pinamalayan,  Ticlin,  Sitio  Malitbog  en  Bonga- 

bón,  Mansalaj  y  Nauján  {Quadras),  en  la  isla  de  Min- 
DORO. 

ferugiiiosa  Pfeiffer  (Véase  pág.  152). 

Lám.  21 ,  fig.  3,  y  lám.  139,  fig.  4  y  5.     . 

Ppeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^*  edic.  Hélix, 
lám.  163,  fig.  22  y  23. 

PlLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  7,  lámi- 
na 26,  fig.  6,  y  lám.  28,  fig.  16  (como  Cochl.  intorta). 

ÜBSERV.  Tengo  de  esta  especie  tres  variedades: 

1.  {Typus).  Testa  linea  viridi  suturali,  peristomate 
albo  (Lám.  21,  fig.  3). 

2.  Testa  linea  viridi  nuUa,  labro  roseo,  columella  alba 

(Lám.  139,  fig.  5). 

3.  —     linea  sutnrali  castanea,  labro  columellaque  ut 
in  var.  2  (Lám.  139,  fig.  4). 

Eydouxi  Hidalgo  (Véase  pág.  152). 
Lám.  22,  fig.  4. 

PlLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 26,  fig.  8  y  9. 

Hab.  Mobo  {Quadras) ,  en  la  isla  de  Masbate. — Isla  de 

Panay  {Móllendorfl'). 
Observ.  La  subespecie  tceniata  de  Guimaras  (Móllen- 

dorff)  es  una  variedad  de  la  Helix  intorta. 

filaris  Valenciennes  (Véase  pág.  152). 

Lám.  23,  fig.  1-4. 
PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.°-  serie,  vol.  7,  lá- 

mina 25,  fig.  52-54,  y  lám.  26,  fig.  10-12. 

Hab.  Monte  Lieos,  Monte  Mangilao  y  Monte  Mapu- 

tin-Bató  {Quadras),  en  la  isla  de  Cebú. — Isla  de  Tablas 
{Móllendorff). 



208  HELIX 

Observ.  MüUeudorff  considera  dudosas  las  citas  de  las 

islas  Marinduque  j  Mindanao.  En  la  primera  no  ha  sido 

encontrada  la  especie  por  Quadras. 

La  var.  1  {ti])o)  es  la  fig.  1 ,  lám.  23  de  mi  atlas, 
var.  2  id.  3,      id.  id. 
var.  3  id.  2,       id.  id. 

var.  4  id.  4,       id.  id. 
~CHLOR/EA 

psittaciiia  Deshayes  (CoU.  Hidalgo).  Véase  pág.  153. 

Lám.  143,  fig.  2  y  3. 
Desbates,  Journ.  Concli.,  1861  (no  1889),  pág.  350, 

lám.  16,  fig.  3-5. 
PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 

mina 25,  fig.  49-51. 

Hab.  Isla  Fuga  (Collier). — Sitios  üimapacac,  Dima- 
bagma  y  Dayao  {Quadras),  en  Palanan  (Semper),  en  la 
isla  de  Luzón. 

Var.  Lauree  Gude  (CoU.  Hidalgo). 

Testa  minor,  ultimo  anfractu  angulato,  antice  cons- 
tricto. 

Lám.  148,  fig.  1. 
Gude,  Science  Gossip.,  vol.  3,  pág.  67,  fig.  1,  1896. 
Crosse,  Journ.  Conchyl.,  pág.  6,  lám.  1,  fig.  1,  1898. 

Hab.  Sitio  Casagán,  en  San  Vicente,  provincia  de  Ca- 

gayán  [Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 
Observ.  Crosse  rectifica  en  dicha  pág.  6  la  coloración 

de  la  figura  original  de  la  Helix  psittacina;  dice  que  do- 
mina el  color  azul  al  verde ,  y  esto  se  ve  efectivamente  en 

los  ejemplares  que  he  examinado. 

La  fig.  1  de  la  lám.  143  del  atlas  representa  la  varie- 
dad Laura;,  en  la  cual  encuentro  más  caracteres  análogos 

que  distintos  para  constituir  otra  especie. 
El  color  azul  verdoso  de  la  Helix  psittacina  se  parece 

mucho  al  de  la  turquesa,  y  la  faja  sutural  es  de  un  ama- 
rillo de  limón  en  los  ejemplares  bien  conservados. 

283.  Quadrasi  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  143,  fig.  10. 



HELIX  209 

MoLLENDORFP,  Nach.  Malák.  Gesélls.,  pág.  9,  1896. 
Chlorma  Quadrasi. 

Hab.  Magapig,  provincia  de  Cagayán  (Quadras),  en 
la  isla  de  Luzón. 

Observ,  Bonita  especie  de  un  verde  azulado,  convexa 

por  arriba  y  por  abajo,  angulosa  en  el  medio,  bastante 
sólida,  con  el  borde  derecho  de  un  amarillo  de  limón  ex- 

terior é  interiormente.  La  columnilla  tiene  un  pequeño 

diente  blanco  y  por  encima  de  él  una  mancbita  de  color 
de  castaña. 

284.  raalleata  Quadras  y  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  144,  fig.  7  y  8. 

Quadras  y  Mollendoeff,  Nach.  Malak.  Gesélls.,  pá- 
gina 174 ,  1893.  Chlorcea  malleata. 

Hab.  Isla  Palauig  y  Camino  de  llagan  á  Palanan  en  el 

promontorio  Engaño,  de  la  provincia  de  Cagayán  [Qua- 
dras) en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Afine  á  la  Helix  Reginas  Broderip,  pero  dis- 

tinta de  ella  por  su  menor  tamaño,  su  espira  más  con- 
vexa ,  su  última  vuelta  no  ensanchada  en  la  terminación, 

y  por  las  dos  pequeñas  manchas  de  color  castaño,  una 
en  la  columnilla,  y  otra  en  la  punta  de  la  espira. 

285.  cristatella  Quadras  y  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  144,  fig.  5  y  6. 

Quadras  y  Mollendoeff,  Nach.  Malák.  Qesells.,  pá- 
gina 173,  1893.  Chlorcea  cristatella. 

Hab.  Buguey,  Pamplona  y  Sánchez  Mira ,  provincia  de 

Cagayán  (Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. 

Obseev.  Especie  afine  á  la  Helix  malleata,  pero  más 

deprimida,  de  coloración  menos  intensa,  y  sin  las  man- 
chitas  de  color  castaño  en  la  columnilla  y  el  vértice  de  la 

espira. 

Reginse  Broderip  (Véase  pág.  153). 
Lám.  24,  fig.  3  y  4.  Var.  EUsabethoi,  lám.  144,  fig.  1  y  2. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'''  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 25,  fig.  45  y  46;  var.  almce,  fig.  42-44;  var.  Eli- 

sabethce,  fig.  47  y  48. 

Hab.  San  José,  Distrito  del  Príncipe;  Sitio  Diaga  en 

HiDALOO.— Parte  I.  1901.  14 
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Casigurán,  Magapig  en  Gattaran,  provincia  de  Cagayán 

(Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. — Padán  y  Santo  Domingo 
(Quadras)  en  la  isla  de  Catanduanes. 

cserulea  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo)  Véase  pág.  154. 

Lám.  27,  fig.  1  y  2. 

MoLLENDORFF,    Nach.  Mdlak.  Qesells.,  pág.   97,  1888. 

Cochlostyla    (Corasia)    ccerulea.   (No    Jahr.    Deuts. 
Mdlak.  Gesells.). 

Crosse,  Journ.  Conch.,  pág.  11,  lám  1,    fig.  2,  1898. 
ChloroBa  ccerulea. 

Hab.  Monte  Matulí,  Distrito  de  Morong,  y  Monte  Ba- 
lacbac  (Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  No  puede  incluirse  esta  especie  en  las  Co- 
chlostyla ni  Corasia,  como  indicó  MoUendorff.  Sin  haber- 

la visto  aún,  la  llevé  al  grupo  Chlorcea,  por  lf)s  caracteres 
indicados  en  la  descripción  original,  y  así  ¡la  menciona 

después  el  autor  de  la  especie  en  la  pág-.  77  de  su  Verz. 

Philipp .  Land  -  molí . 
Es  una  bonita  Helix  de  la  forma  de  la  Helix  Regince, 

pero  más  pequeña,  con  el  ápice  de  la  espira  manchado 

como  en  la  Helix  rnaUeata,  y  con  los  caracteres  de  la  co- 
lumnilla  semejantes  á  los  de  la  Helix  Quadrasi.  Todas 

éstas  pertenecen  al  mismo  grupo  Chlorcea. 

En  algunos  ejemplares  apenas  se  distingue  el  nodulo  de 

la  columnilla,  como  sucede  en  nuestra  fig.  1 ;  en  la  2  se 
olvidó  el  artista  de  indicar  la  manchita  castaña  del  vérti- 

ce de  la  espira,  si  bien  hay  individuos  en  que  no  existe, 
como  indica  Crosse  en  el  Journ.  de  Conchyl.  antes  citado. 

Dryope  Broderip  (Véase  pág.  154). 

Lám.  102,  fig.  1-8. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Concli.,  2.^  serie,  vol.  7,  lámi- 
na 22,  fig.  1-7. 

Hab.  Calatrava,  El  Salado  y  Cajidiocán  (Quadras)  en 

la  isla  de  Sibuyán. — Otot,  Capiz  (Quadras)  en  la  isla  de 

Paxay. — Isla  de  Romblón  (Quadras). — l^la  de  Goimarás 
(MoUendorff). 

Observ.  Var.  3,  lám.  102,  fig.  8. 
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De  esta  variedad  hay  ejemplares  un  poco  verdosos,  con 

la  quilla  de  color  amarillo  de  limón. 
Var.  5,  lám.  102,  fig.  6. 

Var.  6,       id.         %.  5  y  7. 

Var.  7,       id.         fig.  1-4. 

Thersites  Broderip  (Véase  pág.  156). 

Lám.  23,  fig.  5-9,. y  lám.  143,  fig.  9. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  conch.,  2.'^  serie,  vol.   7,  lá- 
mina 21,  fig.  11-14. 

Hab.  Mangarin,  Ticlin,  Bongabón,  Barrio  Manaul  en 

Mansalay  [Quadras)  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  La  var.  1  está  representada  en  las  figuras  5, 

6  y  8  de  mi  atlas,  lám.  23;  la  var.  3  en  la  fig.  7,  y  la 

var  4  en  la  fig.  9  de  la  misma  lámina. 
Además  de  las  variedades  citadas,  hay  las  siguientes: 

6.  Testa  fascia  supera  lata  inferaque  augusta  ornata. 

7.  Testa  intus  extusque  lútea,  fulvo-castaneo  quadri- 
fasciata  (fasciis  suturali  et  supraperipherica  latis,  infrape- 

ripherica  lineari,  pericolumellari  latissima). 
8.  Testa  fasciis  tribus  latissimis  castaneis  (suturali, 

peripherica  atque  basali)  ornata.  (Lám.  143,  fig.  9). 

Gmeliniana  Pfeiffer  (Véase  pág.  156). 
Lám.  143,  fig.  7  y  8. 

PlLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."'  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 21 ,  fig.  29  y  30. 

Hab.  Sitio  Magapig  en  Gattaran,  Sitio  Casagán  en  San 

Vicente,  Sitio  Tapal  en  Buguey,  Peña  Blanca  en  Tugue- 
garao,  de  la  provincia  de  Cagayán  {Quadras),  en  la  isla 
de  LuzÓN. 

Observ.  Especie  interesante,  de  espira  convexa,  con 

finas  arrugas  oblicuas  en  toda  la  superficie ,  y  ang'ulosa  en 
la  periferia.  Coloración  verdosa,  con  una  línea  de  un  verde 

muy  obscuro  en  el  ángulo,  y  por  debajo  de  él  una  faja 
blanca.  Peristoma  algo  reflejado  y  blanco. 

fíbula  Broderip  (Véase  pág.  156). 

Lám.  25,  fig.  4-8. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."-  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 21 ,  fig.  31-33,  y  lám.  22,  fig.  21-23, 
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Hab.  Barili  [Quadras),  en  la  isla  de  Cebú. — San  Ra- 
fael, provincia  de  Bulacán  (Quadras),  en  la  isla  de 

LuzÓN. 

Observ.  La  var.  1,  lám.  25,  fig.  4  y  5;  la  var.  3,  figu- 
ra 8;  la  var.  4,  fig.  7,  y  la  var.  5,  fig.  6. 

geotrochus  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo)  Véase  pág.  157. 
Lám.  27,  fig.  5  y  6. 

KoBELT,  en  Ciiemii.,  Conch.  Cábinet,  2.*  edic.  Helix, 
lám.  188,  fig.  4  y  5. 

Hab.  Monte  Anhiloc,  Distrito  de  Morong  [Quadras), 
en  la  isla  de  Luzón. 

curvilabrum  Adams  y  Reeve  (Véase  pág.  157). 

Obsekv.  Colocada  por  error  en  la  sección  Chlorcea,  debe 

pasar  al  género  Trochomorpha. 

Bengnetensis  Semper  (Véase  pág.  158). 

Lám.  25,  fig.  1-3. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 

mina 21 ,  fig.  23-25. 

Hab.   Abra  (Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 
Observ.  La  var.  1,  fig.  1  y  2  de  mi  atlas,  y  la  var.  3, 

fig.  3. 
Hanleyi  Pfeiffer  (Véase  pág.  158). 

Lám.  25,  fig.  10,  y  lám.  26,  fig.  1-3. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 22,  fig.  24-28,  y  lám.  22,  fig.  18  y  19.  Chlorcea 

Hugeli. 

Hab.  Tiagán  (M'óllendorff),  Montes  de  Sibul,  pro- 
vincia de  Bulacán;  Monte  Bulagao  y  Monte  Tila,  llocos 

Sur;  Balauan,  provincia  de  la  Unión,  y  Aliaga,  provin- 
cia de  Nueva  Écija  [Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Var.  A.  Lám.  26,  fig.  2  y  3. 
B.  id.        fig.  1. 

C.  Lám.  25,  fig.  10. 

D.  Testa  minima,  pallide  virescens ,  cari- 

nata,  prope  carinam  superne  infer- 
neque  linea  viridi  ornata,  superne 
linea  castanea  picta. 
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Hügeli  Pfeiffer  (Véase  pág.  160). 

Lám.  27,  fig.  7-10,  y  lám.  135,  fig.  8. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá" 
mina  22,  fig.  15  y  20,  y  lám.  21 ,  fig.  34  y  85.  ChlorcBa 
Antonii. 

Observ.  La  var.  3,  lám.  27,  fig.  8  de  mi  atlas;  la  va- 

riedad 5,  fig.  10;  la  var.  7,  fig.  7  y  9,  j  la  var.  8,  lá- 
mina 135,  fig.  8. 

286.  Hennigiana  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  27,  fig.  3  y  4. 
Mollendorff,  Nach.  Málak.  Gesells.,  pág.  173,  1893, 

Chlorcea  hennigiana. 

Hab.  Peña  Blanca,  en  Tuguegarao,  de  la  provincia  de 

Cagaján  [Eennig  j  Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 
Observ.  Especie  afine  á  la  Helix  Hugeli,  de  la  cual 

se  diferencia  en  la  falta  de  zonas  y  en  su  menor  tamaño. 
287.  uüifasciata  Mollendorff. 

Mollendorff,  Verz.  PMlipp.  Land-moü.,  Tpá.g.  74, 1898. 
ChlorcBa  unifasciata. 

Hab.  Abra  [Mollendorff),  en  la  isla  de  Lüzón. 

Observ.  No  he  visto  ejemplar  ni  figura  de  esta  especie, 
por  lo  cual  no  sé  si  es  bien  distinta  de  las  demás  Helix 
de  este  grupo, 

arasena  Pfeiffer  (Véase  pág.  162). 
Lám.  27,  fig.  11  y  12. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 21 ,  fig.  21  y  22. 

restricta  Pfeiffer  (Véase  pág.  162). 
Lám.  135,  fig.  3  y  4. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 22,  fig.  16-17.  Chlorcea  constricta. 

Observ.  Es  preferible  dejar  esta  especie  con  la  última 
-     denominación  de  Pfeiffer. 

288.  Undina  Pfeiffer  (Coll  Hidalgo). 
Lám.  134,  fig.  6. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  pág.  77,  lám.  21,  fig,  10-12, 
1856. 

PiLSBRY,  en  Tryon ,  Man.  Conch. ,  2.^  serie ,  voL  7,  lá- 
mina 22,  fig.  8  y  9. 
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Hab.  Sur  de  la  isla  de  Mindoro  {Móllendorff). 

Observ.  Me  parece  distinta  de  la  Helix  restricta,  la 

cual  no  presenta  ángulo  en  la  periferia  de  la  última  vuelta. 

Sirena  Beck  (Véase  pág.  162). 

Lám.  26,  fig.  4-11,  y  lám.  135,  fig.  7. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.   Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 21,  fig.  15-20,  y  vol.  9,  lám.  55,  fig.  15-17. 

Observ.  De  las  variedades  que  he  descrito,  la  1  está  re- 
presentada en  mi  lámina  26 ,  fig.  5 ;  la  2  en  la  fig.  4,  la  3 

en  la  fig.  8,  la  4  en  la  fig.  7,  la  7  en  la  fig.  6,  la  9  en 

la  fig.  9  y  en  la  lám.  135,  fig.  7,  y  la  12  en  la  lám.  26, 

fig.  10. 
paradoxa  Pfeiffer  (Véase  pág.  164). 

Lám.  24,  fig.  1  y  2,  y  lám.  144,  fig.  10. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 22,  fig.  12-14,  y  lám.  21,  fig.  27  y  28. 

Observ.   Las  figuras  de  mi  lámina  24  representan  la 
var.  1 ,  y  la  10  de  la  lám.  144  la  var.  2. 

CHROMATOSPH>ERA 

aurata  Sowerby  (Véase  pág.  16.5). 
Lám.  24,  fig.  7. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 26,  fig.  4,  5  y  7,  y  lám.  56,  fig.  68-70.  Oochlos- 

tyla  aurata. 

Hab.  Manila  {Pilsbry),  en  la  isla  de  Luzón.  Este  dato 
es  inexacto. 

livido-cincta  Semper  (Véase  pág.  165). 
Lám.  130,  fig.  4-6. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 56,  fig.  71  y  72.  Cochlostyla  lividocincta. 

Observ.  El  tipo  es  el  representado  en  las  figuras  4  y  5, 

y  la  variedad  en  la  fig.  6. 

luteocincta  Semper  (Véase  pág.  166). 
Lám.  130,  fig.  2  y  3. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  '2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 56,  fig.  66  y  67.  Cochlostyla  erubescens,  var.  lu- 

teocincta. 

Observ.  El  tipo  es  la  fig.  2,  y  la  variedad  la  fig.  3. 

i 
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PFEIFFERIA 

micans  Pfeiffer  (Véase  pág.  166), 
Lám.  130,  fig.  1. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch. ,  2.^  serie,  vol.  7,  lá- 
mina 19,  fig   12-14.  Cochlostyla  micans. 

En  el  Catalog  Conchylien-Sammlung  de  Paetel  (Berlín,  1890) 
se  citan  además  de  Filipinas,  las  siguientes  especies  de  Helix: 

H.  spiriUata  Pfeiffer.  Negros. 
H.  unguiculina  Martens.  Burlas. 

H.  Philippii  Graj.  Filipinas. 

Estas  citas  están  equivocadas,  y  se  debe  el  error  á  que  se  ha  es- 
crito Negros  en  vez  de  Realejos  (América  Central),  Burlas  en  vez  de 

Buru  (Molucas),  y  Filipinas  en  vez  de  isla  Philipp  (Océano  Pa- 
cífico). 



-  índice  del  genero  helix 

I.  Especies  pertenecientes  á  la  fauna  de  las  islas  Filipinas. 

Helix  adusta  Sowerby,  págs.  172  y  176;  lám.  93,  fig.  2  (como  Cothlostyla). 

—  cegrota  Reeve,  págs.  152  y  207;  lám.  21 ,  fig.  8. 

—  (eruginosa  Pfeiffer,  págs.  152  y  207;  lám.  21,  fig.  3,  y  lám.   139, 
fig.  4  y  5. 

—  amcena  Pfeiffer,  págs.  159,  160,  162  y  213;  lám.  27,  fig.  11  y  12. 

—  apex  Quadras  y  Mollendorff ,  págs.  170  y  198;  lám.  145,  fig.  11. 

—  arata  Sowerby,  págs.  171,  172  y  174;  lám.  89,  fig.  1-4  (como  Co- 
chlostyla. 

—  aurata  Sowerby,  págs.  165  y  214;  lám.  24,  fig.  7. 

—  avus  Pfeiffer,  págs.  140  y  196;  lám.  133,  fig.  4  y  5. 

—  Azpeitice  Hidalgo,  págs.  120  y  169;  lám.  1,  fig.  10. 

—  basidentata  Pfeiffer,  págs.  123,  181  y  187;  lám.  15,  fig,  2,  y  lámi- 
na 131,  fig.  3. 

—  Batanica  Adams  y  Reeve,  págs.  136  y  194;  lám.  24,  fig.  6. 

—  Beckiana  Pfeiffer,  págs.  132  y  189;  lám.  20,  fig.  1  y  2. 

—  Benguetensis  Semper,  págs.  158,  160  y  212;  lám.  25,  fig.  1-3. 

—  bigonia 'Ferxissa.o ,  págs.  121  y  ISO;  lám.  15,  fig.  1-3. 
—  Bintuanensis  Hidalgo,  págs.  51,  121,  178  y  179;  lám.  12,  fig.  4, 

y  lám.  131,  fig.  2. 

—  brachyodojí  Sowerby,  págs.  171,  172  y  173;  lám.  89,  fig.  8  (como 
Cochlostyla). 

—  brevidens  Sowerby,  págs.  134  y  192;  lám.  24,  fig.  5,  y  lám.  134,  figu- 
ras 4  y  6. 

—  Broderipi  Pfeiffer,  págs.  26,  146,  147,  203  y  20i;  lám.  133,  figu- 
ras 6  y  7. 

—  Bulacanensis  Hidalgo,  págs.  48,  131  y  189;  lám.  17,  fig.  6  y  7. 

—  Bustoi  Hidalgo,  págs.  22,  131  y  188;  lám.  17,  fig.  1-3. 

—  ccerulea  Mollendorff,  págs.  154  y  210;  lám,  27,  fig.  1  y  2. 

—  caliginosa  Adams  y  Reeve,  págs.  141  y  197;  lám.  144,  fig.  3  y  4. 

—  Camelus  Pfeiffer,  págs.  179  y  180;  lám.  136,  fig.  6  y  7. 

—  campánula  Pfeiffer,  págs,  51  y  179;  lám.  136,  fig.  4  y  5. 
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Helix  carbonaria  Sowerby,  pág.  145,  202  y  203;  lám.  102,  tig.  9;  lámi- 

na 12,  fig.  6  y  7;  lám.  132,  fig.  4  y  5,  y  lám.  145,  fig.  3. 

—  carinifera  Semper,  págs.  136  y  193;  lám.  156,  fig.  2. 

—  casta  Pfeiffer,  págs.  146,  147  y  203;  lám.  133,  fig.  2  y  3. 

—  catocyrta  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  198;  lám.  145,  fig.  8. 

—  Ceres  Pfeiffer,  págs.  121  y  180;  lám.  156,  fig.  1. 

—  coarctata  Mollendorff,  pág.  167;  lám.  157,  fig.  18  y  19. 

—  calumbaría  Sowerby,  págs.  123,  181  y  182;  lám.  18,  fig.  4-9. 

—  cristatella  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  209;  lám.  144,  fig.  5  y  6. 

—  Cumingi  Pfeiffer,  págs.  144  y  202;  lám.  11,  fig.  6  y  7. 

—  dealbata  Broderip,  págs.  203  y  204;  lám.  133,  fig.  1. 

—  dissimüis  Semper,  págs.  136  y  193;  lám.  145,  fig.  6. 

—  Dryope  Broderip,  págs.  154,  155  y  210;  lám.  102,  fig.  1-8. 

—  Euphrosyne  Smith,  pág.  190;\km.  158,  fig.  3. 

—  Eydouxi  Hidalgo,  págs.  25,  152  y  207;  lám.  22,  fig.  4. 

—  Fernandezi  Hidalgo,  págs.  52,  142,  170  y  197;  lám.  145,  fig.  4  y  5. 

—  flbiila  Broderip,  págs.  156,  157,  159  y  211;  lám.  25,  fig.  4-8. 

—  filaris  Valenciennes ,  págs.  147,  152,  153  y  207;  lám.  23,  fig.  1-4. 

—  flavopicta  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  182,  lám.  143,  fig.  4  y  5. 

—  fodiens  Pfeiffer,  págs.  135,  136  y  193;  lám.  20,  fig.  7  y  8. 

—  fragüis  Sowerby,  págs.  149  y  205;  lám.  24,  fig.  8  y  9. 

—  gallínula  Pfeiffer,  págs.  126  y  184;  lám.  18,  fig,  1-3,  y  lám.  1.35, 
fig.  5  y  6. 

—  Garibáldiana  Dohrn  y  Semper,  págs.  143  y  199;  lám.  131,  fig.  1; 

lám.  134,  fig.  7  y  8,  y  lám.  135,  fig.  1  y  2. 

—  geotrochus  Mollendorff,  pág.  157  y  212;  lám.  27,  fig.  5  y  6. 

—  Gloynei  Sowerby,  págs.  144  y  202;  lám,  11,  fig.  1  y  2. 

—  Gmeliniana  Pfeiffer,  págs.  156  y  211;  lám.  143,  fig.  7  y  8. 

—  Gouldi  Pfeiffer,  págs.  89  y  170;  lám.  157,  fig.  14  y  15, 

—  Ranleyi  Pfeiffer,  págs.  157-161  y  212;  lám.  25,  fig.  10,  y  lám.  26, 

fig.  1-3. 

—  Heermanni  Mollendorff,  pág.  201;  lám.  136,  fig,  1  y  2. 

—  Hennigiana  Mollendorff,  pág.  213;  lám.  27,  fig.  3  y  4. 

—  hololoma  Mollendorff,  págs.  119  y  169;  lám.  157,  fig.  3  y  4. 

—  horizontalis  Pfeiffer,  págs.  128,  129  y  185;  lám.  15,  fig.  4-7,  y  lá- 

mina 137,  fig.  6, 

—  Hügeli  Pfeiffer,  págs.  158-160,  162,  164,  212  y  213;  lám.  27,  figu- 

ras 7-10,  y  lám.  135,  fig.  8. 
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Helix  inquieta  Dohrn  ,  págs.  119  y  192. 

—  intorta  Sowerby,  págs.  149,  152,  206  y  207;  lám.  22,  fig.  5-9,  y  lá- 
mina 131,  fig.  6. 

—  Irosinensis  Hidalgo,  pág.  26,  148,  204  j  205;  lám.  25,  fig.  9. 

—  Eierulft  Morch,  págs.  132  y  189;  lám.  20,  fig.  3  y  4. 

—  Eohelti  Mollendorff ,  pág.  201;  lám.  182,  fig.  2  y  3. 

—  EocUana  Mollendorff,  págs.  129  y  187;  lám.  13,  fig.  1-3. 

—  Laguna}  Hidalgo,  págs.  23,  24,  138  y  195;  lám.  19,  fig.  6. 

—  Lais  Pfeiffer,  págs.  148  y  205;  lám.  21,  fig.  5. 

—  Lassallii  Eydoux,  págs,  127  y  184;  lám.  13,  fig.  4-7. 

—  Listeri  Gray,  págs.  125,  126  y  183;  lám.  14,  fig.  7-12. 

—  Livesayi  Píeifíer,  págs.  129,  130,  181  y  187;  lám.  16,  fig.  1-4,  y 

lám.  137,  fig.  7  y  8. 

—  lividocincta  Semper,  págs.  165  y  214;  lám.  130,  fig.  4-6, 

—  Loheri  Mollendorff,  pág.  204. 

—  luteocincta  Semper,  págs.  166  y  214;  lám.  130,  fig.  2  y  3. 

—  magistra  Pfeiffer,  págs.  144,  145  y  202;  lám.  11,  fig.  3. 

—  Malhatensis  Hidalgo,  págs.  132,  189  y  190;  lám.  20,  fig.  10. 

—  málleata  Quadras  y  Mdllendorff ,  págs.  209  y  210;  lám.  144,  figu- 
ras 7  y  8. 

—  Mansalayensis  Hidalgo,  pág.  172;  lám.  89,  fig.  6  y  7  (como  Cochlos- 

tyla  hrachyodon). 

—  marginata  Müller,  págs.  127,  129,  186  y  187;  lám.  16,  fig.  5-7. 

—  micans  Pfeiffer,  págs.  166  y  215;  lám.  130,  fig.  1. 

—  Mighelsiana  Pfeiffer,  págs.  134,  135  y  193;  lám.  143,  fig.  6. 

—  monochroa  Sowerby,  págs.  24,  137-139,  141,  194  y  196;  lám.  12, 

fig.  1,  y  lám.  19,  fig.  3-5. 

—  Moricandi  Sowerby,  págs.  122,  123,  181  y  182;  lám.  15,  fig.  8-11. 

—  mucronata  Mollendorff,  págs.  119  y  168;  lám.  157,  fig.  5  y  6. 

—  Naujanica  Hidalgo,  págs.  170,  171,  172  y  174;  lám.  89,  fig.  5 

(como  Cochlostyla). 

—  oblonga  Sowerby,  pág.  177;  lám.  91,  fig.  8  (como  Cochlostyla). 

—  oomorpha  Sowerby,  pág.  ¿77;  lám.  91 ,  fig.  6  y  7,  y  lám.  117,  figu- 
ra  1  (como  Cochlostyla). 

—  Palananica  Quadras  y  Mollendorff,  pág,  170;  lám.  157,  fig.  16  y  17. 

—  palumba  Souverbie,  pág.  138-140,  180  y  196;  lám.  19,  fig.  2,  y  lá- 
mina 156,  fig.  3  y  4. 

—  papyracea  Broderip,  págs.  147  y  204;  lám.  21 ,  fig.  1  y  2. 
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Helix  paradoxa  Pfeiffer,  págs.  164  y  214;  lám.  24 ,  fig.  1  y  2,  y  lám.  144, 

fig.  10. 

—  parmula  Broderip,  págs.  49,  131  y  188;  lám.  17,  fig.  8-10,  y  lámi- 

na 138,  fig.  6-9. 

—  patricia  Pfeiffer,  págs.  146  y  203;  lám.  21 ,  fig.  6. 

—  Philippinensis  Semper,  págs.  140,  141  y  196;  lám.  19,  fig.  1. 

—  Philippinica  Mollendorff,  págs.  119  y  168;  lám.  157,  fig.  1  y  2. 

—  phloiodes  Pfeiffer,  págs.  146,  202  y  203;  lám.  144,  fig.  9. 

—  Planasi  Hidalgo,  págs.  52,  142,  170  y  197;  lám.  145,  fig.  10. 

—  planulata  Lamarck,  págs.  124-126  y  182;  lám.  14,  fig.  1-6. 

—  platyzona  Mollendorff,  pág.  181;  lám.  137,  fig.  3  y  4. 

—  pcecilotrochus  Mollendorff,  pág.  198;  lám.  145,  fig.  9. 

—  pollex  Mollendorff,  pág.  179;  lám.  12,  fig.  5. 

—  polyptychia  Mollendorff,  págs.  118  y  167;  lám.  156,  fig.  5  y  6. 

—  porrecta  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  169;  lám,  157,  fig.  7  y  8. 

—  psittacinaDeahajes,  pág.  153  y  208;  lám.  143,  fig.  1-3. 

—  Fuella  Broderip,  págs.  148  y  205;  lám.  21,  fig.  4. 

—  Quadrasi  Mollendorff ,  págs.  208-210;  lám.  143,  fig.  10  (1). 

—  Quadrasi  Mollendorff,  pág.  167;  lám.  166,  fig.  9  y  10. 

—  quieta  Reeve,  págs.  134  y  191;  lám.  20,  fig.  11. 

—  Beeveana  Pfeiffer,  págs.  128,  185  y  186;  lám.  138,  fig.  1-5. 

—  Regince  Broderip,  págs.  148,  153,  209  y  210;  lám.  24,  fig.  3  y  4,  y 

lám.  144,  fig.  ly  2. 

—  resMcía  Pfeiffer,  págs.  162,  2Í3  y  214;  lám.  135,  fig.  3  y  4. 

—  rhombostoma  Mollendorff,  pág.  169. 

—  rota  Broderip,  págs.  49,  130,  131  y  188;  lám.  16,  fig.  8-12. 

—  Sanziana  Hombron  y  Jacquinot,  págs.  141,  142  y  197;  lám.  20,  fig.  6. 

—  Saranganica  Hidalgo,  págs.  23,  129,  186;  lám.  17,  fig.  4  y  5,  y  lá- 

mina 137,  fig.  5. 

(1)  Si  no  se  hubiera  fraGcionado  el  gran  género  Helix  en  muchos  grupos ,  á  qae 
ciertos  naturalistas  dan  valor  genérico,  habría  que  cambiar  estos  dos  nombres  por 

existir  con  anterioridad  una  Helix  Quadrasi  Hidalgo,  de  España.  Una  de  las  espe- 
cies  corresponde  al  género  Plectopylis,  y  la  otra  al  género  CMorma. 

Lo  mismo  sucede  con  las  dos  Helix  Schadenbergi ,  una  de  las  cuales  coloca  Mollen- 
dorff en  el  género  Cochlostyla,  y  la  otra,  primero  en  el  Dorcasia,  y  después  en  el 

Ihilota. 

Convendría ,  pues ,  que  no  se  repitieran  unas  mismas  denominaciones  específicas 
en  los  infinitos  géneros  que  se  hacen  á  expensas  de  los  antiguos ,  porque  ni  están 

todos  bien  caracterizados ,  ni  se  hallan  de  acuerdo  los  naturalistas  en  dar  valor  ge- 
nérico á  muchas  de  esas  divisiones. 
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Helix  scalatella  Mollendorff ,  págs.  119,  120  y  169;  lám.  157,  fig.  9-11. 

—  Schadenbergi  Mollendorff,  págs.  136  y  194;  lám,  143,  fig.  11. 

—  Schadenbergi  Mollendorff,  pág.  200;  lám.  137,  fig.  1  y  2. 

—  scrobiculata  Pfeiffer,  págs.  130,  187  y  188;  lám.  13,  fig.  8  y  9,  y  lá- 
mina 131,  fig.  4. 

—  similaris  Ferussac,  págs.  119  y  168;  lám.  20,  fig.  5. 

—  Siquijorensis  Broderip,  págs.  143  y  200;  lám.  12,  fig.  2  y  3. 

—  Sirena  Beck,  págs.  160,  162,  164  y  214;  lám.   26,  fig.  4-11 ,  y  lá- 
mina 135 ,  fig.  7. 

—  spinosissima  Semper,  págs.  141  y  197;  lám.  20,  fig.  9. 

—  stenodesma  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  198;  lám.  145,  fig.  7. 

—  stolidota  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  /S5;lám.  139,  fig.  8. 

—  subsulcata  Mollendorff,  pág.  190;  lám.  134,  fig.  1-3. 

—  Thersites  Broderip,  págs.  156  y  211;  lám.  23,  fig.  5-9,  y  lám.  143, 

fig.  9. 

—  Trailli  Pfeiffer,  págs.  136,  137  y  194;  lám.  136,  fig.  3. 

—  triptycha  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  169. 

—  trochospira  Mollendorff,  págs.  118  y  167;  lám.  156,  fig.  7  y  8. 

—  trochus  Mollendorff,  págs.  142  y  197;  lám.  156,  fig.  11  y  12. 

—  ündina  Pi'eiffer,  pág.  213;  lám.  134,  fig.  6. 
—  unifasciata  Mollendorff,  pág.  213. 

—  Virgo  Broderip,  págs.  147  y  204;  lám.  22,  fig.  1. 

—  Visayana  Mollendorff,  págs.  120  y  170;  lám.  157,  fig.  12  y  13. 

—  ZamboangcB  Hombron  y  Jacquinot,  pág.  151  y  206/ lám.  22,  figu- 
ras 2  y  3. 

—  Zebuensis  Broderip,  págs.  143  y  200;  lám.  11 ,  fig.  4  y  5,  y  lámi- 
na 145,  fig.  1  y  2. 

II.  Otras  especies  citadas  y  sinonimias. 

Helix  aZmce  Mollendorff ,  págs.  153,  154  y  209. 

—  Ántonii  Semper,  págs.  160-162  y  213. 

—  auriculata  Swainson,  págs.  126,  183. 

—  bifasciata  Burrow,  pág.  159. 

—  feífasctata  Lea,  pág.  158-160. 

—  bizonalis  Deshayes,  págs.  122  y  123. 

—  Boxalli  Sowerby,  págs.  141  y  142. 

—  Condoriana  Crosse,  pág.  133. 

—  constricta  Pfeiffer,  págs.  162  y  218. 

( 

J 
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Helix  cromyodes  Pfeiffer,  pág.  25. 

—  curvüabrum  Adams  y  Reeve ,  págs.  157  y  212. 

—  discordialis  Ferussac,  págs.  133  y  190. 

—  Dorice  Dohrn,  pág.  24. 

—  Elisabethce  Semper,  págs.  154  y  209. 

—  fragilis  Hutton ,  pág.  149. 

—  fragilis  Pfeiffer,  pág.  149. 

—  Fultoni  Mollendorff ,  pág.  192. 

—  (?<xZea  Benson ,  pág.  142. 

—  glohosula  Mollendorff,  pág.  205. 

—  Grayii  Hombron  y  Jacquinot ,  pág.  186. 

—  Helferi  Benson ,  pág.  133. 

—  hemiodon  Mollendorff,  pág.  182. 

—  immaculafa  Adams  y  Reeve,  pág.  118. 

—  intaminata  Gould,  págs.  151  y  207, 

—  Za6iMm  Reeve ,  pág.  143. 

—  Largillierti  Philippi,  págs.  118  y  168. 

—  Lauree  Grude,  pág.  208. 

—  leucostoma  Adams  y  Reeve ,  pág.  133. 

—  Leytensis  Mollendorff,  pág.  191, 

—  Leytensis  Pfeiffer,  pág.  149. 

—  Limansauensis  Semper,  págs.  149  y  205. 

—  Magtanensis  Semper,  págs.  151,  206  y  207. 

—  meretrix  Sowerby,  pág.  127. 

—  Tnicrotrochus  Mollendorff,  pág.  142. 

—  Montfortiana  Pfeiffer,  págs.  146  y  202. 

—  Moreleti  Pfeiffer,  págs.  145,  202  y  208, 

—  Morongensis  Mollendorff,  pág.  184. 

—  Nympha  Pfeiffer,  págs.  152  y  153, 

—  Palawanica  Pfeiffer,  págs.  24,  137,  139,  194  y  195. 

—  Pfeifferi  Semper,  págs.  144  y  202. 

—  Philippii  Gray,  pág.  215. 

—  prasina  Koch,  págs.  154  y  155. 

—  pseudolabium  Pfeiffer,  págs.  143  y  199: 

—  Samarensis  Pfeiffer,  pág.  121. 

—  Samboanga  Hombron  y  Jacquinot,  pág.  161. 

—  SaulioB  Pfeiffer,  págs.  24,  139,  140,  179  y  180, 

—  spirulata  Pfeiffer,  pág.  215. 
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Helix  Squalus  Hinds ,  pág.  134. 

—  striatissima  Pilsbry,  págs.  200  y  201. 

—  subhorizontalis  Mollendorff ,  pág.  185. 

—  tomentosa  Smitli,  pág.  190. 

—  trochomorpha  Mollendorff,  págs.  142  y  199. 

—  unguiculina  Martens ,  pág.  215. 

—  Valenciennesi  auct.,  pág.  25. 

—  Valenciemiii  Eydoux  ,  pág.  25. 

—  viridiflava  Mollendorff,  pág.  184. 

—  Winteriana  Pfeiffer,  var.,  págs.  120  y  121. 

—  zonalis  Terussac,  págs.  133  y  190. 

ERRATA. 

Al  referir  las  figuras  del  atlas  al  texto ,  se  han  notado  varias  equivoca- 

ciones en  la  explicación  de  las  mismas,  que  se  corregirán  como  sigue: 

En  la  lám.  xii,  fig.  5,  donde  dice  Helix  Bintuanensis  Hidalgo,  var., 

léase  Helix  pollex  Mollendorff. 

En  la  lám.  Lxxxix ,  fig.  6  y  7,  donde  dice  Cochlostyla  brachyodon  So- 

werby,  léase  Helix  Mansalayensis  Hidalgo. 

En  la  misma  lámina,  fig.  1-5  y  8,  donde  dice  Cochlostyla,  léase  Helix. 

En  la  lám.  xci,  fig.  6  á  8,  donde  dice  Cochlostyla  oomorpha  y  oblonga, 

léase  Helix  oomorpha  y  oblonga. 

En  la  lám.  xciii,  fig.  2,  donde  dice  Cochlostyla  adusta,  léase  Helix 
adusta. 

En  la  lám.  cii,  fig.  9,  donde  dice  Helix  phloiodes  Pfeiffer,  léase  Helix 

carbonaria  Sowerby. 

En  la  lám.  cxxxvii,  fig.  7  y  8,  donde  dice  Helix  scrobiculata  Pfeiffer, 

léase  Helix  Livesayi  Pfeiffer.     , 



XIII. —  Género  Cochlostyla  Feeussac.  1819. 

bibliografía 

El  género  Cochlostyla  fué  establecido  como  subgénero  por  Ferus- 
sac  en  sus  Tabl.  system.  des  animauoc  mollusques ,  pág.  47  (1819). 

Comprendía  en  él  dos  secciones,  conteniendo  la  primera  ocho  espe- 
cies, de  las  cuales  siete  figuran  en  la  actualidad  en  dicho  grupo.  A 

dicha  denominación  se  la  dio  valor  genérico  por  naturalistas  poste- 
riores, y  ha  sido  admitida  para  designar  una  sección  de  moluscos 

terrestres  que  viven  casi  exclusivamente  en  las  islas  Filipinas,  se- 
parando de  él  todas  las  mencionadas  por  Ferussac  en  su  segunda 

sección,  y  la  octava  especie  de  la  primera.  Pilsbry,  sin  embargo, 
ha  cambiado  recientemente  en  su  Manual  of  Conchology,  vol.  9, 

pág.  216,  dicha  denominación  por  la  de  Helicostyla,  dada  también 

como  subgénero  por  el  mismo  Ferussac  en  una  página  anterior  (pá- 
gina 46)  de  la  obra  antes  citada.  Mas  no  puedo  estar  conforme  con 

esta  manera  de  ver,  porque  de  las  16  especies  comprendidas  por 

Ferussac  en  el  subgénero  Helicostyla  (pág.  46  y  47),  sólo  una  del 

cuarto  grupo,  la  Helicostyla  mirabilis,  pertenece  al  género  Co- 
chlostyla de  los  autores  modernos.  En  cambio,  todas  las  especies  del 

primer  grupo  del  subgénero  Cochlostyla  (menos  una)  son  verdade- 
ras Coclüostyla,  á  saber:  Cochlostyla  metaformis,  sarcinosa,  Pi- 

thogaster,  ventricosa,  frater,  decorata  y  ovoidea.  Por  esta  razón 

adopto  de  preferencia  el  nombre  de  Cochlostyla  al  de  Helicostyla, 

aunque  este  último  figure  en  una  página  anterior  de  la  obra  de  Fe- 
russac. Este  autor  ha  dado  13  figuras  en  color  de  algunas  de  las 

especies  de  verdaderas  Cochlostyla  que  incluía  en  los  dos  subgéne- 
ros antes  citados. 

Después  de  Ferussac ,  el  primero  que  elevó  á  género  el  subgénero 

Cochlostyla  fué  Pfeiffer  en  su  Symb.  ad  hist.  heliceorum,  I,  pá- 
gma  5  y  21  (1841),  comprendiendo  en  él  las  especies  Pithogaster, 

polychroa,  metaformis ,  lloconensis,  viridis  y  monticula.  A  pesar 
de  esto,  no  fué  consecuente  en  su  idea,  pues  las  muchas  especies 

pertenecientes  á  dicho  género  las  fué  incluyendo  después,  tanto  en 

el  género  Helix,  como  en  el  género  Bulinms,  en  los  ocho  volúme- 
nes de  su  magnífica  obra  Monographia  heliceorum,  llegando  por 
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fin  á  cambiar  de  parecer  en  su  obra  postuma  Nomenclátor  heli- 
ceorum. 

H.  y  A.  Adams  admiten  después  el  género  Cochlostyla  en  su 

Genera  of  recent  mollusca,  vol.  ii,  páginas  141  á  144  (1858),  dan- 
do sólo  la  lista  de  97  especies,  distribuidas  en  ocho  grupos,  de  las 

cuales  79  pertenecen  efectivamente  á  dicto  género,  pero  las  restan- 
tes son  llelix,  Amphidromus ,  etc. 

También  figura  el  género  Cochlostyla  en  la  obra  de  Albers,  Die 

Eeliceen,  2/  edición,  pág.  173  á  181  (1860).  Las  especies  inclui- 
das son  127,  y  de  cada  una  de  ellas  menciona  dicho  autor  el  nom- 

bre, cita  una  figura  é  indica  el  punto  donde  habita.  Siete  de  dichas 

especies  no  deben  figurar  hoy  en  dicho  género,  pero  en  cambio  de- 
ben incluirse  otras  que  Albers  coloca  en  la  sección  CaUicochlias  de 

su  género  Helioc. 
Carlos  Semper  se  ocupó  después  del  mismo  género  en  su  obra 

Reis.  Phüippinen,  Land-mollusken,  pág.  164  á  226  (1874-1880). 
En  la  mitad  de  las  especies  sólo  hay  el  nombre ,  cita  de  una  figura 

y  localidad  general.  En  la  otra  mitad  se  encuentran  observaciones 
más  ó  menos  extensas,  cita  de  localidades  especiales,  y  descripción 

en  las  que  considera  como  nuevas.  Éstas  se  hallan  representadas 

por  31  figuras  en  color. 
Después  de  Semper,  Pfeiffer  da  en  su  Nomenclátor  Reliceorum, 

pág.  202  á  212  (1881),  una  lista  bastante  completa  de  las  Cochlos- 
tyla entonces  conocidas.  Enumera  194  especies,  de  las  que  deben 

excluirse  17  actualmente.  A  continuación  del  nombre  de  cada  una 

indica  las  sinonimias,  citando  una  buena  figura  y  la  localidad.  Com- 
prende en  su  lista  las  especies  de  Cochlostyla  que  Albers  colocaba 

en  su  sección  CaUicochlias. 

En  1887,  y  con  motivo  de  dar  á  conocer  las  investigaciones  de 
mi  amigo  Quadras  en  Filipinas,  también  me  ocupé  del  género 
Cochlostyla  en  el  Journ.  de  Conchyliologie  de  dicho  año,  desde 

la  página  124  hasta  la  192.  En  ellas  di  cuenta  de  197  especies, 
mencionando  en  67  sólo  el  nombre,  con  la  cita  de  una  figura,  por 
no  existir  en  mi  colección.  En  las  130  restantes  se  indican  buenas 

figuras,  se  citan  varias  localidades,  se  hacen  observaciones  críticas 

ó  se  describen  variedades,  como  también  algunas  especies  nuevas. 
El  texto  va  acompañado  de  15  figuras  en  color. 

No  podía  faltar  el  género  Cochlostyla  en  el  gran  Manual  of  Con- 
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chology  de  Tryon,  y  allí  se  encuentra,  en  efecto;  pero  el  trabnjo 
es  debido  á  Pilsbry,  continuador  de  la  obra  de  Trjon,  por  muerte 

de  este  naturalista.  Pilsbry  lo  ha  publicado  en  los  siguientes  volú- 
menes del  Manual:  vii,  páginas  92  ú  210  (1891);  viii,  páginas  5 

á  54  (1892);  y  ix,  páginas  216  á  231  (1893).  En  el  volumen  ix  da 
la  lista  de  las  Helicustyla  {Cochlostyln)  en  número  de  255  especies; 

pero  incluye  en  ellas  las  Corasia,  Axina,  Pfeif feria,  Lei/tia, 
Chromatosphcera ,  Crystallopsis  y  Papustyla ,  que  en  mi  concepto 

deben  quedar  en  el  género  Heiix,  como  lo  han  hecho  Albers  y 
Pfeiffer  más  especialmente.  En  el  vol.  vii  incluía  las  Ghlorcea  en 

las  Cochlostyla,;  pero  en  el  vol.  ix  forma  con  ellas  género  aparte. 

Pilsbry  da  descripciones  en  inglés  de  todas  las  especies,  una  si- 
nonimia bastante  completa,  las  localidades  generales  y  especiales 

entonces  conocidas  y  763  figuras  en  color,  que  representan  casi 

todas  las  Cochlostyla  descritas,  si  bien  vuelvo  á  advertir  que  mu- 
chas de  ellas  deben  quedar  en  el  género  Helix,  y  otras  no  viven 

en  las  i.slas  Filipinas.  Dos  terceras  partes  de  las  figuras  están  copia- 
das de  las  obras  publicadas  en  Europa,  y  el  resto  es  original. 

En  1896  he  publicado  en  el  Journ.  de  Conchyliulogie  de  dicho 

año  (páginas  237  á  353)  el  Catálogo  de  las  Cochlostyla  de  Filipi- 
nas. En  dicho  trabajo  enumero  226  especies,  cito  en  cada  una  de 

ellas  la  obra  donde  primero  se  publicó,  algunas  figuras  buenas,  las 

sinonimias ,  y  menciono  en  las  localidades  las  nuevamente  debidas 

á  Quadras  En  dicho  Catálogo  excluyo  las  especies  que  no  viven  en 

Filipinas,  como  igualmente  las  que  pertenecen  á  las  secciones  ad- 

mitidas por  Pilsbry  y  que  antes  enumero.  En  mi  escrito  hay  ade- 
más una  critica  de  los  grupos  establecidos  por  algunos  naturalistas, 

correcciones  á  varios  nombres  con  que  se  designan  ciertas  figuras 

de  las  obras  iconográficas,  j  listas  de  distribución  de  las  especies 

de  las  islas  Filipinas  por  islas  y  por  pequeñas  faunas. 

MóUendorff,  en  su  Verz.  Philipp.  Land-mollusken  (1898),  se 

ocupa*  igualmente  del  género  Cochlostyla  en  las  páginas  78  á  122 
de  su  folleto.  Menciona  214  especies  de  Filipinas,  incluyendo  las 

de  los  grupos  que  admite  Pilsbrj^,  y  en  su  catálogo  cita  el  nombre 
de  la  especie,  dos  ó  tres  obras  y  las  localidades  generales,  agre- 

gando bastantes  veces  algunas  especiales.  Describe  tres  ó  cuatro 

especies  nuevas,  y  varias  de  las  conocidas  van  acompañadas  de  bre- 

ves observaciones.  Emplea  muchos  nombres  para  designar  las  mu- 
HiDALGo,— Parte  I.  1901.  ic 



226  COCHLOSTTLA 

taciones  y  las  subespecies  limitando  á  Moquiu-Tandon  en  sn  obra 
sobre  los  moluscos  terrestres  y  fluviales  de  Francia) ,  pero  no  da  los 
caracteres  de  ninguna  de  ellas. 

Por  último,  y  para  terminar  lo  relativo  á  este  género,  á  conti- 
nuación vuelvo  á  ocuparme  de  las  Cochlostyla  de  Filipinas,  que 

constituyen  casi  todas  las  que  pertenecen  realmente  á  este  grupo. 

Incluyo  en  mi  nuevo  trabajo  todo  lo  que  he  consignado  sobre  las 

especies  de  Cochlostyla  en  el  Journal  de  Conchyliologíe ,  volu- 
men 35,  1887  (págs.  124  á  192);  vol.  36,  1888  (págs.  310  á  312); 

vol.  37,  1889  (págs.  301  y  302),  y  en  el  vol.  44,  1896,  (págs.  3 

á  46,  213  á  217,  y  pjgs.  237  á  353),  aumentado  con  las  descrip- 
ciones de  las  especies  y  variedades,  observaciones  críticas,  sinoni- 

mia, figuras  de  todas  las  especies  y  numerosos  datos  nuevos  saca- 
dos principalmente  de  la  colección  de  Quadras,  según  se  indica 

más  adelante  en  la  siguiente 

INTRODUCCIÓN 

Es  bien  sabido  que  el  numeroso  y  bonito  género  Cochlostyla  es 

característico  de  la  fauna  de  Filipinas,  y  que,  con  pocas  excepcio- 
nes, casi  todas  sus  especies  viven  en  este  grupo  de  islas,  sobre  las 

hojas  de  los  árboles  y  de  los  arbustos.  Es  también  conocida  la  be- 
lleza de  los  caracoles  formados  por  los  animales  de  este  grupo,  su 

variada  forma ,  su  diferente  y  viva  coloración  y  los  caracteres  espe- 
ciales que  presenta  la  epidermis  en  gran  número  de  especies.  Dicha 

epidermis  está  dispuesta  en  zonas  transversales,  en  listas  longitu- 
dinales ú  oblicuas,  rectas  ú  ondulosas,  ó  en  manchas  hidrófanas, 

es  decir,  que  desaparecen  á  la  vista  del  observador  cuando  se  mojan 

con  agua  ú  otro  líquido  evaporable,  y  vuelven  á  presentarse  con  su 

misma  disposición  cuando  el  líquido  se  evapora  (1).  Además  de  esta 

epidermis  exterior  hidrófana,  muchas  Cochlostyla  se  hallan  provis- 
tas de  otra  epidermis  de  color  intenso  y  que  cubre  á  su  vez  el  ca- 

racol, que  es  de  color  blanco. 

Las  diferentes  especies  de  Cochlostyla  han  sido  descritas  gene- 
ralmente por  los  autores  como  Relix  ó  como  Bulimus,  hasta  que 

posteriormente  se  ha  adoptado  dicha  denominación  genérica ,  como 

ya  se  indica  en  la  Bibliografía. 

(1)     Véase  Brewster,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1841,  pág.  16. 
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Se  puede  decir  que  las  primeras  especies  del  género  Cochlostyln, 
menos  una  ya  figurada  por  Lister  y  Klein ,  lian  sido  conocidas  en 

Francia  y  figuradas  en  la  Histoire  Naturelle  des  Mollusques  de 

Ferussac,  en  el  Magasin  de  Zoologis  y  en  el  Recueil  de  coquilles 
de  Delessert.  Pero  muchas  de  las  restantes  fueron  recogidas  en  las 

islas  Filipinas  por  H.  Cuming,  antes  del  año  1840;  se  han  publicado 

de  1840  á  1841  por  Broderip  y  Sowerby  en  los  Proceedings  of  the 

Zoological  Society  of  hondón,  y  se  han  figurado  principalmente 

por  Reeve  en  los  géneros  Helix  y  Bu,lÍ7nHs  de  su  Conchologia 

iconica.  Otras  especies  han  sido  descritas  y  figuradas  por  los  natu- 
ralistas norte -americanos  Jay  y  Lea  en  los  años  1839  á  1841,  y 

Pfeiffer  y  Joñas  publicaron  también  algunas  más,  después  de  1841, 
en  los  Proceedings  de  la  Sociedad  Zoológica  de  Londres. 

Treinta  años  después  de  esto,  visitó  las  Filipinas  el  naturalista 

alemán  C.  Semper  y  dio  á  conocer  otras  especies  del  mismo  género 

en  su  obra  Reisen  in  Archipel  der  Philippinen,  Land-ynollusken, 

entrega  S.'^,  1874,  y  4/,  1877;  pero  sus  investigaciones  han  sido 
poco  numerosas,  si  se  comparan  con  las  del  inglés  H.  Cuming. 

Últimamente,  un  explorador  español,  mi  amigo  D.  José  Florencio 

Quadras,  ha  recogido  la  mayoría  de  las  especies  encontradas  por 

Cuming  y  Semper,  y  además  otras  formas  nuevas,  que  yo  mismo 
he  descrito  y  figurado  en  el  Journ.  de  Conchyliologie,  ó  que  han 

sido  sólo  descritas  por  Mollendorff  en  el  Nachrichtsblatt  der  Ma- 
lakozoologische  Gesellscliaft. 

Las  exploraciones  de  Quadras  han  sido  casi  siempre  hechas  por 
él  mismo ,  y  las  localidades  que  indica  en  estas  condiciones  merecen 
absoluta  confianza  y  deben  considerarse  como  indudables.  Se  puede 

decir,  por  lo  tanto,  de  una  manera  general  que  al  inglés  H.  Cu- 
ming, al  alemán  C.  Semper  y  al  español  J.  F.  Quadras  se  debe  el 

conocimiento  de  las  hermosas  especies  de  Cochlostyla  que  constitu- 

yen la  parte  más  importante  de  la  fauna  de  las  islas  Filipinas ,  ha- 
biendo también  contribuido  últimamente  á  ello  el  naturalista  alemlu 

Mollendorff. 

Á  excepción  de  dos  ó  tres  especies,  no  figuradas  aún,  están  re- 

presentadas principalmente  las  Cochlostyla  en  la  Fíistoire  des  mol- 
lusques de  Ferussac  y  Deshayes,  en  el  Recueil  de  coquilles  de 

Delessert,  en  la  nueva  edición  del  Conchylien  Cabinet  de  Martini 

y  Chemnitz,  en  las  Novitates  Conchologicce  de  Pfeiffer,  en  las 
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Descriptions  of  neto  S'pedes  of  CoUmacea  de  Lea,  en  el  Reisen  in 
Archipel  der  Phüippinen  de  0.  Semper,  en  el  Manual  of  Con- 
chology  de  Tryon  y  Pilsbrj,  eu  el  Journal  de  Conchyliologie  de 
Crosse,  y  en  el  presente  trabajo,  titulado  Obras  malacológicas. 

Las  figuras  de  Ferussac  y  üelessert  y  las  del  Journal  de  Con- 
chyliologie son,  á  mi  parecer,  las  mejores;  las  de  Reeve,  aunque 

menos  concluidas,  representan  muy  bien  las  especies.  Las  de  los 
autores  alemanes  son  casi  siempre  inferiores  á  las  de  los  franceses; 

pero  las  de  las  Novitates,  de  Pfeiffer,  están  muy  bien  hechas;  en 

la  nueva  edición  del  Chemnitz  las  hay  muy  correctas ;  pero ,  á  la 

vez  que  éstas,  hay  otras  muy  medianas.  Más  de  la  mitad  de  las  de 

Pilsbry  están  copiadas  de  obras  ya  publicadas,  pero  el  resto  de  las 

figuras  es  original  y  bastante  aceptable.  En  el  atlas  de  mis  Obras 

MALACOLÓGICAS  hc  representado  gran  parte  de  los  ejemplares  de  mi 

colección  y  algunos  únicos  de  la  de  Quadras  por  medio  del  fotogra- 
bado, procedimiento  que  da  exactamente  la  forma  de  las  especies, 

y  se  han  iluminado  á  mano  las  figuras  con  toda  la  exactitud  posi- 
ble. La  inmensa  mayoría  son  originales,  pero  en  un  corto  número 

hubo  necesidad  de  tener  presentes  las  descripciones  y  las  figuras  de 

otros  autores,  á  fin  de  que  el  atlas  fuera  completo  y  pudieran  apre- 
ciarse bien  por  los  naturalistas  las  semejanzas  y  diferencias  entre 

especies  y  variedades  afines.  Dicho  atlas  ha  sido  hecho  en  Madrid, 
á  expensas  de  la  Real  Academia  de  Ciencias  exactas ,  físicas  y 

naturales  (á  cuya  eminente  Corporación  estoy  reconocido  por  favor 

de  tal  importancia),  y  comprende  ya  710  figuras  de  verdaderas 

Cochlostyla,  sin  contar  las  de  otras  especies  incluidas  por  diver- 
sos autores  en  este  género,  pero  que  he  dejado  en  las  secciones 

Corasia,  Axina,  etc.,  del  género  Helix. 

He  revisado  para  mi  trabajo  todas  las  obras  que  he  podido  con- 
sultar, además  de  las  1.350  que  componen  hoy  día  mi  biblioteca 

malacológica ,  y  entre  ellas  la  interesante  memoria  de  Oooke  sobre 

la  distribución  geográfica  de  los  moluscos  terrestres  en  las  islas  Fi- 
lipinas [Proc.  Zool.  SoG.  London,  1892,  pág.  447).  Este  artículo 

está  en  gran  parte  basado  en  la  memoria  que  publiqué  antes,  en  el 
volumen  de  1887  del  Journal  de  Conchyliologie.  He  estudiado 

también  los  2.000  ejemplares  de  Cochlostyla  que  existen  en  mi  co- 

lección, y  que  he  procurado  escoger  bien,  atendiendo  á  las  varia- 
ciones de  tamaño,  de  forma  y  de  coloración,  durante  un  período  de 
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treinta  años.  Debo  la  mayor  parte  de  estos  ejemplares  á  mis  amigos 
D.  Isidro  Sáinz  de  Baranda,  D.  José  Florencio  Quadras,  Ü.  Julio 

García  del  Busto,  á  los  PP.  de  San  Vicente  de  Paul,  á  los  Padres 

Agustinos  y  Dominicos,  al  médico  militar  D.  Alejandro  Teixidó,  al 
P.  Sánchez,  de  la  misión  de  Tandag,  en  Mindanao;  al  naturalista 
alemán  MoUendorff,  etc.,  etc.  En  nombre  de  la  ciencia  les  expreso 

aquí  mi  profundo  agradecimiento  por  los  valiosos  materiales  que  me 

han  cedido  para  la  mejor  ejecución  de  mi  trabajo.  He  adquirido 

otros  muchos  ejemplares,  comprando  en  Madrid  pequeñas  coleccio- 
nes de  moluscos ,  formadas  en  las  islas  Filipinas  por  empleados  de 

la  Administración  española  para  quienes  eran  agradables  los  estudios 
de  Historia  natural.  En  estas  colecciones  encontré  siempre  cosas 

útiles.  Examiné  también  los  1.000  ejemplares  de  las  colecciones 

Busto  y  del  Museo  de  Ultramar,  lo  mismo  que  otros  500  que  pude 
reunir  en  la  colección  del  Museo  de  Historia  Natural  de  Madrid,  lo 

cual  da  un  total  de  3.500  ejemplares  observados. 

Por  si  esto  no  fuera  bastante,  he  podido  estudiar  con  deteni- 
miento la  preciosa  colección  formada  en  Filipinas  durante  diez  y 

seis  años  por  mi  amigo  Quadras,  y  en  la  cual  existen  los  mejores 

ejemplares  de  todas  las  especies  por  él  recogidas  en  dicho  archipié- 
lago. Su  género  Cochlostyla  consta  de  3.000  individuos,  elegidos 

entre  un  número  muy  considerable ,  con  especies  y  variedades  úni- 

cas, cuyas  figuras  y  descripciones  han  sido  incluidas  en  el  pre- 
sente trabajo,  como  también  todos  los  datos  nuevos  de  localidad  no 

consignados  aún  en  mis  anteriores  publicaciones. 

Contando  con  tan  buenos  elementos  de  publicación  y  de  estudio, 
me  extiendo  algo  más  en  esta  parte  del  Catálogo  de  los  moluscos 

terrestres  de  Filipinas,  y  he  aquí  cómo  dispongo  todo  lo  referente 
al  género  Cochlostyla. 

I.  Enumeración  por  orden  cronológico  de  las  obras  en  que  exis- 
ten figuras  de  Cochlostyla  de  las  islas  Filipinas,  con  indicación  de 

la  cifra  de  éstas  y  del  número  de  especies  representadas.  He  revi- 

sado todas  las  figuras,  y  señalo,  por  lo  tanto,  las  correcciones  ne- 

cesarias en  muchos  uombi'es  de  ellas,  tanto  bajo  el  punto  de  vista 
de  la  prioridad,  como  de  los  errores  de  determinación  verificados 
por  los  autores. 

n.  Agrupación  de  las  especies  del  género  Cochlostyla.  En  esta 

parte  expongo  las  razones  que  he  tenido  para  separarme  de  la  opi- 
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nióu  de  algunos  Datumlistas,  j  para  agriip;ir  las  Cochloshjla  de 

manera  diferente  á  como  ellos  lo  han  verificado.  Al  hacer  mi  agru- 
pamiento  excluyo  alguna  especie;  de  la  cual  no  he  visto  ejemplar, 
ni  tampoco  existe  figura.  Encuentro,  en  efecto,  muj  difícil  hoy 

día  el  formarse  idea  exacta  de  una  especie  sin  tener  á  la  vista  ejem- 
plares ó  figuras  de  la  misma,  por  lo  cual  la  Asociación  Británica 

desea  que  las  especies  nuevas  sean  bien  descritas  y  figuradas,  y 

por  mi  parte  propongo  que  toda  especie  nueva,  publicada  sin  figu- 
ra ,  no  sea  respetada  en  su  prioridad  si  otro  autor  la  da  á  conocer 

posteriormente  con  diverso  nombre,  describiéndola  y  figurándola 
de  una  manera  satisfactoria. 

III.  Catálogo  de  las  especies.  No  va  dispuesto  por  orden  alfabé- 
tico, sino  con  arreglo  á  los  grupos  establecidos. 

En  cada  especie  se  da  el  nombre  de  la  misma  y  se  citan  las  figu- 
ras del  atlas  del  presente  trabajo;  á  continuación  la  obra  en  que  el 

autor  publicó  por  primera  vez  su  especie  y  todas  las  figuras  cono- 
cidas; las  descripciones  posteriores  las  puede  ver  el  lector  en  el 

texto  correspondiente  á  dichas  figuras,  ó  en  la  Monographia  He- 
Hceorum  de  Pfeiffer  y  el  Manual  of  Conchology  de  Tryon.  Des- 

pués de  la  citación  de  autores  se  consignan  todas  las  localidades  en 

que  fué  hallada  la  especie,  con  el  nombre  del  que  la  recogió  en  tal 

ó  cual  punto,  ó,  en  su  defecto,  con  el  del  naturalista  que  la  men- 
ciona de  aquellos  sitios. 

Sigue  después  la  descripción,  observaciones  críticas  ó  ampliacio- 
nes necesarias,  la  enumeración  de  las  variedades  y  las  dimensiones 

de  cada  especie.  En  las  variedades  se  dan  los  caracteres,  se  indican 

las  figuras  de  los  autores  que  corresponden  á  cada  una  y  se  citan 

algunas  localidades,  cuando  el  dato  es  completamente  seguro.  To- 

das las  señaladas  con  *  existen  en  mi  colección,  y  eu  la  de  Quadras 
las  que  llevan  este  nombre;  las  restantes  se  hallan  descritas  ó  figu- 

radas en  las  obras  que  he  consultado. 
IV.  Lista  de  sinonimias.  Comprende  todas  las  denominaciones 

empleadas  por  los  autores  para  designar  diversas  especies  del  género 

Cochlostyla,  y  que  por  una  ú  otra  causa  no  pueden  adoptarse  hoy 
día.  A  continuación  de  cada  una  se  indica  la  obra  en  que  se  han 

mencionado  y  la  especie  del  ca^tálogo  á  que  deben  referirse. 

V.  Distribución  de  las  especies  por  islas.  Esta  distribución  está 

basada  en  los  datos  que  se  conocen  en  la  actualidad,  por  lo  cual  su- 
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frii'á  alguna  variación  con  los  descubrimientos  posteriores.  En  esta 
distribución  uo  se  mencionan  las  especies  cuya  citación  es  tan  solo 

Filipinas,  ni  se  tienen  en  cuenta  aquellos  datos  sobre  los  cuales 
hay  motivos  de  duda. 

VI.     Distribución  de  las  especies  por  centros,  constituyendo  pe- 
queñas faunas  distintas. 

Más  adelante  se  verá  que  los  centros  admitidos  en  la  distribución 

de  las  Cochlostyla  son  bastante  característicos,  y  que,  probable- 
mente, serán  confirmados  á  medida  que  se  hagan  nuevas  explora- 

ciones. Pero  debo  advertir  á  los  lectores  que  estas  pequeñas  fau- 
nas ,  bien  distintas  respecto  á  especies  que  viven  sobre  las  hojas  de 

los  árboles  y  de  los  arbustos,  no  tienen  ya  el  mismo  valor  tratán- 
dose de  otros  géneros  de  moluscos  terrestres  de  Filipinas,  lo  cual 

indica  una  época  de  aparición  distinta  para  dichos  géneros  y  las 

e-species  del  género  Cochlostyla.  Los  que  conozcan  las  faunas  ma- 
lacológicas  de  Java,  Sumatra,  Borneo  y  la  India,  habrán  notado 

la  existencia  de  unos  mismos  géneros  de  moluscos  en  esas  regio- 

nes y  en  las  islas  Filipinas,  y  al  mismo  tiempo,  si  no  identi- 

dad, al  menos  gran  semejanza  en  las  especies  pertenecientes  á  di- 
chos géneros;  pero  esto  no  sucede  respecto  al  género  Cochlostyla, 

tal  como  debe  considerarse  eliminando  de  él  especies  mal  incluidas, 

el  cual  no  existe  fuera  de  Filipinas,  como  no  sea  algún  escaso  re- 

presentante en  las  pequeñas  islas  que  se  encuentran  al  Sur  de  di- 
cho archipiélago,  en  dirección  á  las  Molucas.  La  existencia  de  gran- 

des bosques  ha  sido,  pues,  la  condición  de  existencia  de  las  pre- 
ciosas especies  del  género  de  que  ahora  me  ocupo. 

VIL     Iconografía  de  las  Cochlostyla  de  Filipinas. 

En  el  atlas  están  representadas  todas  las  especies  conocidas  hoy 

día,  menos  tres  ó  cuatro,  y  al  mismo  tiempo  muchas  variedades, 

pero  sin  orden  perfecto ,  á  causa  de  las  nuevas  adquisiciones  verifi- 
cadas de  una  manera  continua  en  las  repetidas  exploraciones  de  mi 

amigo  Quadras.  Pero  terminada  la  representación  de  todas  las  Co- 
chlostyla, y  disponiendo  de  los  fotograbados,  he  creído  útil  figurar 

otra  vez  un  ejemplar  de  cada  especie ,  según  el  orden  de  los  grupos 

del  catálogo,  para  que  se  puedan  ver  mejor  sus  afinidades. 

No  terminaré  esta  introducción  sin  advertir  que  acaso  se  podrá 
reducir  el  número  de  las  especies  actualmente  conocidas,  pero  al 

mismo  tiempo  se  encontrarán  otras  nuevas,  pues  queda  aún  por 
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explorar  gran  parte  de  las  islas  Filipinas.  Se  conoce  muy  poco  de 

Miudanao,  Samar,  Panaj,  Mindoro,  Paragua,  j  de  otras  muchas 

pequeñas  islas.  Eu  la  misma  isla  de  Luzón,  la  más  recorrida  por 
los  naturalistas,  se  encuentran  con  frecuencia  nuevas  formas.  Pero, 

al  mismo  tiempo  que  se  descubran  otras  especies,  muchas  de  las 
antiguas  irán  desapareciendo  con  el  tiempo,  porque  la  tala  de  los 

bosques,  hecha  con  el  objeto  de  destinar  los  terrenos  á  la  agricul- 
tura, destruirá  los  medios  de  existencia  de  los  individuos  de  este 

género,  que  viven  sobre  las  hojas  de  los  árboles  y  de  los  arbustos. 
Temo  también  que  se  haga  durante  mucho  tiempo  más  difícil  el 

estudio  de  la  fauna  de  las  Filipinas,  porque  la  insurrección  tagala 

ha  de  dar  poca  confianza  á  los  naturalistas  europeos  para  aventu- 
rarse en  regiones  hasta  ahora  muj  hospitalarias,  pero  que  dejarán 

de  serlo  tal  vez  más  adelante. 
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ENUMERACIÓN  DE  LAS  OBRAS  EN  QUE  EXISTEN  FIGURAS  DE  COCHLOSTYLA 

DE  LAS  ISLAS  FILIPINAS 

De  las  denominaciones  dadas  por  los  autores  á  las  especies  de 

dicho  género,  muchas  son  hoj  día  las  mismas,  y  se  transcriben  sin 

modificación  alguna,  pero  hay  que  cambiar  otras,  porque  algunas 
especies  fueron  designadas  anteriormente  con  distinto  nombre,  hubo 

en  otrds  error  de  determinación  por  parte  del  autor,  y  en  ocasiones 

ha  sido  conveniente  la  supresión  de  formas  antes  admitidas,  en 
vista  del  examen  de  mayor  número  de  ejemplares;  en  todos  esos 

casos  se  indica  á  continuación  el  nombre  que  deben  llevar  en  la 
actualidad. 

Lister  (M.) 

Historim  sive  synopsis  methodicce  conchyliorum.  Londini, 
1685-1692. 

Una  figura  de  una  especie. 

Lám.  13,  fig.  8.  Sin  nombre.  =  Coclilostyla  ovoidea  Lamarck. 

Klein  (J.  T.) 

Tentamen  meúhodi  ostracologicce .  Lugduni  Batavorum.   1753. 

Una  figura  de  una  especie. 

Lám.  3,  fig.  55.  Canistrum  álbum.  =Cochlosty la  ovoidea  La- 
marck. 

Ferussac  (A.  de)  y  Deshayes  (G.  P.) 

Histoire  naturelle  genérale  et  pnrticuliere  des  moUusques  ter- 
restres et  fluviátiles.  París,  1820  á  1851. 

224  magníficas  figuras  originales  de  64  especies  del  género  Co- 
chlostyla. 

Albaiensis  Sowerby  {Helix),  lám.  108.  A,  fig.  11  y  12,  y  lámi- 
na 108.  B,  fig.  11  y  12. 
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Albaiensis  Sowerby  {Helix),  lám.  28.  A,  fig.  1  y  2.  =Cochlos- 
tyla  zonifera?  Sowerby. 

annnlata  Sowerby  [Helix],   lám.  108.  A.,  fig.  lo  y  16.  llocos 

(Liisón). 
balteata  Sowerby  (Helix),  lám.  107.  A,  fig.  12,  13,  14  y  15. 

Liizón. 

Boholensis  Brodferip  [Bulimus),  lám.  145.  A,  fig.  9  y  10.  Bohol. 
Cailliaiidi  Desmayes  (Helix),  lám.  93,  fig.  5  y  6.  Manila  (Luzón). 

Calista  Broderip  (Bulimus),  lám.  145.  A,  fig.  1  y  2.  Negros. 

calobapta  Joñas  (Bulimus),  lám.  154,  fig.  7,  8,  9,  10,  11,  12 

y  13.  Mindoro. 
cepoides  Lea  (Helix),  lám.  108.  B,  fig.  1  y  2.  Lubán. 

chrj'salidiformis  Sowerby  (Bulimus),  lám.  149,  fig,  3,  4,  5,  6, 
10  y  11.  Mindoro. 

chrysoclieila  Sowerby  (Helix),  lám.  28.  A,  fig.  5  y  6.  Luzón.= 
Cochlostyla  ponderosa  Pfeiffer. 

cinciniia  Sowerby  (Bulimus),  lám.  160,  fig.  1 ,  2  y  4.  Filipinas. 

cincimia  Sowerby  (Bulimus),  lám.  160,  fig.  3.  Filipinas. ==Co- 
clilostyla  gracilis  Lea.  var. 

cincinniformis  Sowerby  (Bulimus),  lám.  157,  fig.  3,  4,  5  y  6. 
Lubdn. 

concinna  Sowerby  (Bulimus),  lám.  145.  A,  fig.  5  y  6.  Luzón. 

Daphnis  Broderip  (Bulimus),  lám.  151,  fig  5  y  6.  Filipinas, 
decorata  Ferussac  (Bulimus),  lám.  112,  fig.  3  y  4.  Guimards. 

decorata  Ferussac  (Bulimus),  lám.  110.  B,  fig.  3.  Guimards. = 
Cochlostyla  nobilis  Reeve.  var. 

dimera  Joñas  (Helix),  lám.  104.  A,  fig.  7  y  8.  Mindoro.  =  Co- 
chlostyla  Jonasi  Pfeiffer. 

DiomBa  Deshayes  (Helix),  lám.  28.  A,  fig.  11  y  12.=  Cochlos- 
tyla cryptica  Broderip.  var. 

Dryas  Broderip  (Bulimus),  lám.  111 ,  fig.  3,  4,  5,  6  y  7.  il/¿wí¿o- 
ro.  ̂ =Cochlostyla  porracea  Jay. 

euryzona  Pfeiffer  (Bulimus),  lám.  160,  fig.  9  y  10.  Filipinas.^ 
Cochlostyla  ovoidea  Lamarck.  var. 

ñctilis  Broderip  (Bulimus),  lim.  111,  fig.  15  y  16.  Cuyo.  . 

florida  Sowerby  [Helix),  lám.  104.  A,  fig.  9,  10  y  11.  Mindoro. 

frater  Ferussac  (Bulimus),  lám.   112,  fig.  1  y  2.  Filipinas.  = 
Cochlostyla  Pictor  Broderip ,  epidermide  detrita. 
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fiilgens  Sowerby  {Helix),  lám.  108.  C,  fig.  1,  2,  9  y  10.  Mindoro. 
gilva  Sowerbj  {BiUimus),  lám.  151,  fig.  1,  2  y  7.  Filipinas. = 

Coclilostyia  Ticaonica  Broderip. 
Guimarasensis  Broderip  [Balimus),  lám  157,  fig.  9,  10,  11  y  12. 

Filipinas.  ::=Cochlostyla  fulgetrum  Broderip,  epidermide 
detrita. 

ignobilis  Sowerbj  {Helix),  lám.  107.  A,  fig.  5  y  6.  Filipinas. 
Iloconensis  Sowerby  {Helix),  lám.  107.  A,  fig.  3  y  4;  lám.  108. 

A,  fig.  13  y  14.  Luzón. 
latitans  Broderip  {Helix),  lám.  108.  A,  fig.  1  y  2.  Bohol. 
lignaria  Pfeiffer  {Btilimus),  lám.  151,  fig.  8  y  9.  Lusón. 

uiati-uelis  Sowerby  (^efe),  lám.  108.  B,  fig.  15  y  16.  3ñn- 
danao. 

melanocheila  Valenciennes  {Helix),  lám.  107,  fig.  14,  15  y  16. 
Manila  y  Mindoro. 

metaformis  Ferussac  {Helix),  lám.  104,  fig.  6  y  7;  lám.  108, 
fig.  2.  Luzón. 

Miudanaensis  Sowerby  {Helix),  lám.  93,  fig.  3  y  4.  Mindanao. 

3Iin(ioroensis  Broderip  {Bulimus),  lám.  149,  fig.  7,  8  y  9.  Min- 
doro. 

Mindoroensis  Broderip  {Bulimus),  lám.  149,  fig.  1  y  2.  Mindo- 
ro. =CoGh\osity\a,  Antonii.  Semper. 

mirabilis  Ferussac  {Helix),  lám.  31,  fig.  4,  5  y  6;  lám.  108. 
A,  fig.  17  y  18;  lám.  108.  B,  fig.  9  y  10;  lám.  108.  O, 
fig.  3,  4,  5  y  6;  lám.  110.  B,  fig.  2.  Filipinas. 

mirabilis  Ferussac  {Helix),  lám.  105,  fig.  3.  Filipinas.  =Co- 
clilostyla  Albaiensis  Sowerby,  var.  Semperi  MoUendorff. 

mirabilis  Ferussac  {Helix),  lám.  107.  A,  fig.  1  y  2,  Filipinas.  = 
Cochlostyla  Boettgeriana  MoUendorff. 

monticula  Sowerby  {Heliv),  lám.  108.  A,  fig.  5  y  6.  Luzón. 
mus  Broderip  {Bulimus),  lám.  151,  fig.  3  y  4.  Filipinas. 
nimbosa  Broderip  {Bulimus),  lám.  145.  A,  fig.  18  y  19.  Filipinas. 

Nympha  Pfeiffer  {Bulimus),  lám.  145.  A,  fig-.  3  y  4.  Luzón. ^ 
Cochlostyla  carinata  Lea.  var.  Nympha. 

orbilula  Sowerby  {HeUx),  lám.  108,  A,  fig.  7  y  8.  Mindoro. 
ovoidea  Bruguiere  {Bulimus),  lám.  112,  fig.  5  y  6;  lám.  160, 

fig.  7  y  8.  Filipinas.  =Cochlostyla  ovoidea  Lamarck. 
Pan  Broderip  {Helix)  líin.  108.  B,  fig.  5,  6,  7  y  8.  Bohol. 
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Partuloides  Broderip  [Bulimus],  lám.  111,  fig.  14.  Tablas,  Min- 
doro. 

Philippíneiisis  Pfeiffer  [Bulimus),  lám.  110,  A,  fig.  10  y  11.= 
Filipinas. 

Pictor  Broderip  (Bulimus),  lám.  145.  A,  fig.  7  j  8.  Panay.= 
Coclilostyla  A^elata?  Broderip. 

Pictor  Broderip  {Bulimus),  lám.  154,  fig.  14,  15,  16  j  17.  Pa- 
?za?/.=Cochlostyla  velata  Broderip.  var. 

Pithogaster  Y&vnss&c  [Bulimus),  lám.  108,  fig.  3;  lám.   110, 

fig.  1  y  3.  Filipinas. 
Pithogaster  Ferussac  [Bulimus),  lám.  110,  fig.  2.  Filipinas.  = 

Cochlostyla      ? 

polychroa  Sowerby  [Helix),  lám.  104.  A,  fig.  1,  2,  3  y  4;  lámi- 
na 110.  A,  fig.  3,  4,  5  y  6.  rem/)/e.  =  Cochlostyla  vi- 

ridostriata  Lea. 

Reeoei  Broderip  [Bulimus),  lám.  116,  fig.  1  y  2.  Luzóyi.=Go- 
chlostyla  Woodiana  Lea. 

Roissyana  Ferussac  [Helix),  lám.  104,  fig.  2  y  3;  lám.  107,  figu- 
ra 11,  12  y  13.  Mindoro. 

rufogaster  Lesson  [Bulimus),  lám.  116,  fig.  3  y  6.  Luzón. 

rufogaster  Lesson  [Bulimus),  lám.  116,  fig.  4  y  5.  Luzón. ^= 
Cochlostyla  Woodiana  Lea. 

sarcinosa  Ferussac  [Helix),  lám.  104.  A,  fig.  5  y  6;  lám.  109, 

fig.  2.  Filipinas. 
sarcinosa  Ferussac  [Helix),  lám.  109,  fig.  1  y  3.  Filipinas.= 

Cochlostyla  turg-ens  Deshayes. 
smaragdina  Reeve  [Bulimus),  lám.  110,  B,  fig.  5.  Mindanao. 
speciosa  Jay  (Helix),  lám.  108.  A,  fig.  9  y  10;  lám.  110.  A, 

fig.  1  y  2  Tablas .=Codúostyla  Coccomelos  Sowerby. 
spliferica  Sowerby  (Helix),  lám.  107.  A,  fig.  7,  8,  9,  10  y  11. 

Luzón,  Cebú. 

spreta  Reeve  [Bulimus),  lám.  160,  fig.  5  y  6,  Romblon.=Co- 
chlostyla  carinata  Lea  var.  Nymplia. 

stabilis  Sowerby  [Bulimus),  lám.  154,  fig.  18  y  19.  Temple. 
Tícaonica  Broderip  [Bulimus),  lám.  110.  B,  fig.  4.  Filipinas, 
turbinoides  Broderip  [Helix),  lám.  93,  fig.  7  y  8.  Luzón. 

turbinoides  Broderip  (Helix),  lám.   108.  C,  fig.  12.  Luzón. = 
Cochlostyla  gigas  Hidalgo. 
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Turbo  Pfeiffer  [Helñv],  lám.  110.  B,  fig.  1.  Filipinas. 

tni'g-ens  Deshayes  {Helix),  lám.  108.  C,  fig.  11  y  13.  Filipinas. 
ventricosa  Bruguiere  [BiiUmus),  lám.  110,  fig.  4.=Fil¡p¡nas. 

Cochlostyla  nobilis?  Reeve. 

ventricosa  Bruguiere  (Bulimus),  lám.  145.  A,  fig.  11  y  12.  Fili- 
pinas.=Cochlostyla  fulgetrum  Broderip. 

virgata  Jay  [Bulimus),  lám.  111 ,  fig.  1,  8,  9,  10  y  11.  Min- 
doro. 

virgata  i^j  {Bulimus),  lám.  111,  fig.  2.  /lfmt?oro.=  Cochlosty- 
la porracea  Jay. 

Woodiana  Lea  {Bulimus),  lám.  110,  A,  fig. "T,  8  y  9.  Marindu- 
5i<e.=Coclilostyla  Marinduquensis  Hidalgo. 

zonifera  Sowerby  [ííelix),  lám.  108.  A,  fig.  3  y  4.  Filipinas. 

Bowdich  (T.  E.) 

Elements  of  Conchology.  París,  1822. 

Una  figura  de  una  especie. 

frater  Ferussac  {Helix),  lám.  8,  fig.  27.=CochIostyla  Pictor 
Broderip,  epidermide  detrita. 

Donovan  (E.) 

l'he  Naturalistas  Repository.  London,  1823-1827. 
Una  figura  original  de  una  especie. 

/"e^íím  Donovan  [Helix),  vol.  3.°,  lám.  103  (1825). 

Wood  (W.) 

Index  testaceologicus.  Supplement.  London,  1828, 

Una  figura  original  de  una  especie. 

formosa  Wood  {Helix),  lám.  7,  fig.  10.  Filipinas. ^Cochlostyla 
mirabiüs  Ferussac. 

Guerin-Meneville  (F.  E.) 

Magasin  de  Zoologie.  MoUusques.  París,  1830-1845. 
Dos  excelentes  figuras  de  una  especie. 

Caillíaudi  Deshayes  {Helix),  1839,  lám.  5.  Dos  figuras.  Manila 

{Luzón). 
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Lesson  (R.  P,) 

Illustrations  de  Zoologie.  París,  1831-1833. 
Una  lámina  de  una  especie. 

rufogaster  Lesson  [Helix),  1831,  lám."42. 

Sowerby  (G.  B.) 

Conchological  illustrations.  London,  1832-1841. 
16  figuras  originales  de  siete  especies. 

chrj'salidiformis  Sowerby  (Bulmus),  fig.  28. 
flctilis  Broderip  {Bulinus),  fig.  115  y  116. 

larvata  Broderip  (Bidinus),  fig.  117. 

Luzonica  Sowerby  (Bulimis) ,  fig.  53.  Manila,  Luzón.=Co(ili]os- 
tyla  ovoidea  Lamarck. 

ovoidea  Bruguiere  (Bulinus),  fig.  104,  105,  106  y  107. =Co- 
chlostyla  ovoidea  Lamarck. 

porracea  Jay  (Bulmus),  fig.  108,  109,  110,  111. 

virgata  Jay  (Bulinus),  fig.  112,  113. 

virgata  Jay  (Bulinus),  fig.  114.==Cochlostyla  porracea  Jay,  var. 

Eydoux  (F.) 

Voy  a  ge  autour  du  monde  sur  la  Favorite.   MoUusques.  Pa- 
rís, 1838. 

Cuatro  figuras  originales  de  dos  especies. 

Costerii  Eydoux  (Helix),  Mag.  de  Zoologie,  lám.  116,  fig.  2,  2  a. 
Cochlostyla  ovoidea  Lamarck. 

Valenciennii  Eydoux  (Helix),  id.,  lám.  115,  fig.  2  y  2.  Filipi- 
nas.=Cochlostyla  Valencieimesi  Eydoux  (emend.). 

Jay  (J.  C.) 

A  catalogue  of  the  shells.  3.*  edic.  New-York,  1839. 
Cinco  figuras  originales  de  cuatro  especies. 

porracea  Jay  (Bulimics),  lám.  6,  fig.  5. 

speciosa  Jay  (Helix),  lám.  3,  fig.  9  y  9.  Indias  Orientales. 

iistulata  Jay  (Bnlimus),  lám.  6,  fig.  1.=  Cochlostyla  chrysa- 
lidiformis  Sowerby.  var. 

virgata  Jay  (Bulimus),  lám.  6,  fig.  4. 
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Orbigny  (A.  d') 
DicUonnaire  universel  cVhistoirenaturelle.  París,  1839  á  1848. 

Cuatro  figuras  originales  de  dos  especies. 

Mindoroensis  Broderip  {Bulimus),  Mollusques,  lám.  20,  fig.  1  y  2. 

pohjchroa  Sowerbj  {Helix),  Mollusques,  lám.  19,  fig.  778  = 
Cochlostyla  viridostriata  Lea. 

Desmayes  (G.  P.) 

Traite  elementaire  de  Conchyliologie.  París,  1839-1857. 
Tres  figuras  originales  de  dos  especies. 

florida  SoM^erbj  {Helix),  lám.  84,  fig.  1  j  2. 

ovoidea  Bruguiere  (Bulimus),  lám.  84,  fig.  4.=Cochlostyla  ovoi- 
dea Lamarck. 

Grateloup  (Doctor) 

Memoire  sur  plusieiirs  especes  de  coquilles  nouvelles.   Bor- 
deaux,  1840. 

10  figuras  originales  de  ocho  especies. 

albina  Grateloup  [Bulimus),  lám.  3,  fig.  24.  Manila. =Coclilos- 
tyla  virgínea  Lea. 

aspersa  Grateloup  {Bulimus),  lám.  4,  fig.  3.  Manila,  Mindoro.= 

Cochlostyla  Mindoroensis  Broderip.  var. 

aspersa   var.    Wagneri  Grateloup,  lám.  2,  fig.  8.=Cochlostyla 
Mindoroensis  Broderip,  epidermide  detrita. 

aspersa  var.  Grateloup,  lám.  3,  fig.  16. ̂ Cochlostyla  Mindoroen- 
sis Broderip.  var. 

carneóla  Grateloup  {Bulimus) ,  lám.  3,  fig.  25.  Manila. =Cochlos- 
tyla  cincinnus  Sowerby. 

labiozonalis  Grateloup  {Bulimus),  lám.  4,  fig.   13.   Temple. ^= 
Cochlostyla  cincinnus  Sowerby. 

labrella  Grateloup  {Partula),  lám.  4,  fig.  6.  Manila,  Luzón,  Min- 

í¿'ci!nao.=Cochlostyla  virgata  Jay. 
labropurpurea  Grateloup  {Bulimus) ,  lám.  4,  fig.  4.  Manila,  Se- 

grro5. =Cochlostyla  Calista  Broderip. 
inelanocheila  Valenciennes  {Helix),  lám.  4,  fig.  2.  Manila. 

ovoidea  Bruguiere  {Bulimus),  lám.  2,  fig.  11.  Manila,  Masbate.= 
Cochlostyla  ovoidea  Lamarck. 
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polychroa  Sowerby  [Helix),  lám.  4,  fig.  12.   Temple. =Q>o(í\úú9,- 
tyla  viridostriata  Lea. 

Hartmann  (J.  D.  W)  ^ 

Erd  und  Süssioasser-Gasteropoden.  St.  Gallea,  1840-1844. 
Cinco  figuras  de  cuatro  especies. 

dolium  Hartmanu  {Colmnplica),  lám.  67,  fig.  1  y  2.=Cochlos- 
tyla  cepoides  Lea. 

?mní?ora».a  Sowerby  (Chromocochlea),  lám.  42.=CochIostyla  Min- 
danaeiisis  Sowerby. 

pulcherrinia  Sowerby  (Calocochlea) ,  lám.  54. 

turbinoides  Broderip  {Chromocochlea) ,  lám.  41. 

Delessert  (B.) 

Recueil  de  coquilles  decrites  par  Lmnarck.  París,  1841. 

50  magníficas  figuras  originales  de  18  especies, 

Calista  Broderip  (Bulimus),  lám.  39,  fig.  5  a,  b.  Negros. 
caraeleopardalis  Broderip  {Bulimus),  lám.  39,  fig.  4  a,  b.  Cedii. 

concinna  Sowerby  {Helix),  lám;  39,  fig.  2  a,  b.  Filipinas. 

Daplinis  Broderip  {Bulimus),  lám.  39,  fig.  12  a,  b.  Filipinas. 

decip iens  Sowerhy  {HelLr) ,  lám.  38,  fig.  10  a,  b.  Marinduque.= 
Cochlostyla  dubiosa  Pfeiffer. 

fenestrata  Sowerby  {Helia;),  lám.  38,  fig.  2  a,  b.  Luzón. 

fulgetrum   Broderip  {Bulimus),  lám.  39,  fig.  7  a,  b;   8  a,  b, 

y  9  a,  b.  Filipinas. 
fulgetrum  Broderip  {Bulimus),  lám.  39,  fig.  6  a,  b.  Filipinas. =, 

Cochlostyla  Pictor  Broderip. 

fulgetrum  Broderip  {Bulimus),  lám.  39,  fig.  10  a,  b.  Filipinas. = 
Cochlostyla  nobilis  Reeve. 

lloconensis  Sowerby  {Helix) ,  lám.  38,  fig.  6,  a,  b.  Luzón. 

latitans  Broderip  [Helix),  lám.  38,  fig.  13,  a,  b.  Filipinas, 
leucoplisea  Sowerby  {Helix),  lám.  39,  fig,  1,  a,  b.  Filipinas, 

matrueiis  Sowerby  {Helix),  lám.  38,  fig.  4,  a,  b.  Filipinas. 

meí«/br;?iw  Ferussac  [Helix),  lám.  39,  fig.  3,  a,  b.  América. =:^ 
Cochlostyla  mus  Broderip.  var. 

nionticula  Sowerby  {Helix),  lám.  38,  fig.  3,  a,  b.  Luzón. 

mus  Broderip  {Bulimus),  lám.  39,  fig.  12,  a,  b.  Filipinas. 
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Pau  Broderip  {Helix),  lám.  38,  fig.  9,  a,  b.  Filipinas. 
Picior  Broderip  {Bulimus),  lám.  39,  fig.  11,  a,  b.  Filipinas, 
pulcherrinia  Sowerby  [Helix),  lám.  38,  fig.  11,  a,  b;  12,  a,  b; 

15,  a,  b;  16,  a,  b.  Filipinas, 
sphíerica  Sowerby  [Helix),  lám.  38,  fig.  1,  a,  b.  Filipinas. 

Lea  (I.) 

Description  of  nineteen  nexo  species  of  Colimacea.  Philadel- 
phia,  1841. 

Nueve  figuras  originales  de  nueve  especies. 

bicolorata  Lea  [Bulimus),  lám.  11,  fig.  8.  Filipinas. 
carinata  Lea  [Bulimus),  lám.  11,  fig.  7.  Filipinas. 
cepoides  Lea  [Helix),  lám.  12,  fig.  14.  Filipinas. 

ferrugiñea  Lea  [Helix),  lám.  12,  fig.  17.  Filipinas.  =Coclilo9ty- 
la  Cailliaudi  Destajes,  var. 

gracilis  Lea  [Bulimus),  lám.  11,  fig.  6.  Filipinas, 
subgiobosa  Lea  [Bulimus),  lám.  11,  fig.  1.  Filipinas, 
virgínea  hedi  [Bulimus),  lám.  11,  fig.  3.  Filipinas, 

virido-striata  Lea  [Bulimus),  lám.  11,  fig.  2.  Filipinas. 
Woodiana  Lea  [Bulimus),  lám.  11,  fig.  5.  Filipinas. 

Reeve  (L.) 

Conchologia  systematica.  London,  1841  y  1842. 
29  figuras  de  26  especies. 

balteata  Sowerby  [Helix),  lám.  166,  fig.  25. 
bicolorata  Lea  [Bulimus),  lám.  172,  fig.  5  y  6. 
Boholensis  Broderip  (i?M/¿mM5),  lám.  172,  fig.  3. 
cepoides  Lea  [Helix),  lám.  164,  fig.  14. 
chrysocheilus  Sowerby  [Helix),  lám.  163,  fig.  1. 
coccomelos  Sowerby  [Helix),  lám.  164,  fig.  9. 

decipiens  Sowerby  [Helix),  lám.  163,  fig.  3,  y  lám.  165,  figu- 
ra 16.=Coclilostyla  mirabilis  Ferussac,  y  Cochlostyla 

dubiosa  Pfeiffer. 

Diana  Broderip  [Bulimus),  lám.  172,  fig.  2. 
fenestrata  Sowerby  [Helix),  lám.  166,  fig.  24. 
flctilis  Broderip  [Bulimus) ,  lám.  173,  fig.  1. 
florida  Sovvevhj  [Helix),  lám.  163,  fig.  2. 

HiDALQo.— Parte  I.  ijoi.  16 
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fulgetrum  Broderip  {Bulimus),  lám.  172,  fig.  4. 

Hai'fordi  Bi'oderip  {Helia;),  lám.  165,  fig.  15. 
Ilocoiieusis  Sowerbj  (Helix),  lám.  166,  fig.  27. 
latitans  Broderip  (Helix),  lám.  165,  fig.  18. 
Luzonica  Sowerby  [Helix),  lám.  165,  fig.  20. 

Mindana  Soyffevhj  (Hélice),  lám.  164,  fig.  8.=CochlostyIa  Min- 
danaensis  Sowerby. 

Mindoroensis  Broderip  (Bulimus),  lám.  173,  fig.  5. 
Pan  Broderip  (Helix),  lám.  165,  fig.  19. 
pulcherrima  Sowerby  (Helix),  lám.  164,  fig.  12  y  13. 

üeem  Broderip  (Bulimus),  lám.  172,  fig.  1 .  =Cochlostyla  Woo- diaua  Lea. 

sarcinosa  Ferussac  (Helix),  lám.  163,  fig.  7. 
smaragdina  Reeve  (Bulimus),  lám.  173,  fig.  6. 
turbiiioides  Broderip  (Helix),  lám.  166,  fig.  21  y  22. 

zonifera  Sow'evhj  (Helix) ,  lám.  165,  fig.  17. 

Philippi  (R.  A.) 

Abbildungen  und  heschreibungen  Conchylien.  Oassel,  1842 
á  1850. 

41  figuras  originales  de  19  especies. 

aploraorpha  Joñas  (Bulimus),  lám.  6,  fig.  1  y  1. 
balanoides  Joñas  (Bulimtis),  lám.  6,  fig.  2  y  2. 
brevicula  Pfeiffer  (Bulimus),  lám.  7,  fig.  8.  Romblón. 

bullula  Broderip  (Bulimus),  lám.  1,  fig.  1.  M^^^£?oro.=Cochlos■ 
tyla  virgínea  Lea. 

Butleri  Pfeiffer  (Helix),  lám.  4,  fig.  12  y  12.  Montes  de  los  Igo- 
rrotes.  Luzón. 

calobapta  Joñas  (Bulimus),  lám.  1,  fig.  6.  Filipinas. 

cromyodes  Pfeiffer  (Helix),  lám.  6,  fig.  9  y  9.  Misamis,  Minda- 
/2ívo.=Cochlostyla  Valenciennesi  Eydoux. 

Cuniingi  Pfeiffer  (Bulimus),  lám.  1,  fig.  7  y  7.  Camiguing. 
Dumonti  Pfeiffer  (Helix),  lám.  7,  fig.  6  y  6.  Mindoro. 

effusa  Pfeiffer  (Bulimus),  lám.  6,  fig.  8  y  8.  Filipinas.=  Co- 
chlostyla  ru,stica  Mousson. 

eury zona '^ÍQÜíev  (Bulimus),  IkvQ..  7,  fig.  10.  Luzón. =Q>oc\i\oSi- 
tyla  ovoidea  Lamarck.  var. 
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lictilis  Broderip  (Bulimus),  lám.  1,  fig.  5.  Cuyo. 
Luzonica  Sowerbj  {Bulimus),  lám.  6,  fig.  3,  3y5,  5;  lám.  7, 

fig.  2,   3,  7  y  11.  L%5'dn.=Cochlostyla  ovoidea  La- 
marck.  var. 

paradoxa  Pfeiffer  {Bulimus),  lám.  6,  fig.  6  y  6.=Cochlostyla 
porracea  Jay,  var.  juvenis. 

re  tusa  Pfeiffer  {Helix),  lám.  7,  fig.  2  y  2.  Samar. 
simples  Joñas  {Bulimus),  lám.  1,  fig.  2.  Filipinas, 
sphserion  Sowerby  {Helix),  lám.  10,  fig.  2  y  2.  Leyte,  Mindoro. 
stabilis  Sowerby  {Bulimus),  lám.  7,  fig.  4.  Temple, 

ventricosa  Bruguiere  {Bulimus),  lám.  7,  fig.  1  y  l.=Cochlostyla 
fulgetrum  Broderip,  epidermide  detrita. 

ventricosa  Bruguiere  {Bulimus),  lám.  7,  fig.  5  y  6.=Cochlostyla 
decorata  Ferussac.  var.  Giiimarasensis. 

ventricosa  Bruguiere  {Bulimus),  lám.  7,  fig.  9  y  9.=Cochlostyla 
nobilis  Reeve. 

Chenu  (J.  O) 

Illustrations  conchyliologiques.  París,  1842-1858. 
30  excelentes  figuras  originales  de  12  especies. 

Costerii  Eydoux  {Bulimus),  lám.  9,  fig.  5,  5  a.=Cochlostyla 
ovoidea  Lamarck. 

decipiens  Sowerby  {Helix),  lám.  25,  fig.  10  a,  b.=CochIostyla 
dubiosa  Pfeiffer  var. 

fenestrata  Sowerby  {Helix.),  lám.  25,  fig.  2  a,  b. 

Galactites  Lamarck  {Helix) ,  lám.  3,  fig.  16,  16  a,  17.==CocliloS- 
tyla  rairabilis  Ferussac. 

Iloconensis  Sowerby  {Helix),  lám.  25,  fig.  6  a,  b. 
latitans  Broderip  {Helix),  lám.  25,  fig.  13  a,  b. 
matruelis  Sowerby  [Helix),  lám.  25,  fig.  4  a,  b. 
monticnla  Sowerby  {Helix),  lám.  25,  fig.  3  a,  b. 
Pan  Broderip  {Helix),  lám.  25,  fig.  9  a,  b. 
pulcherrima  Sowerby  {Helix),  lám.  25,  fig.  11  a,  b;  12  a,  b;  15 

a,  b;  16  a,  b. 

sphserica  Sowerby  {Helix),  lám.  25,  fig.  1  a,  b. 
virgata  Jay  {Bulimus),  lám.  9,  fig.  12. 
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Joñas  (J.  H.) 

MoUuskologische  Beitráge.  Hambourg,  1844. 
Dos  figuras  originales  de  una  especie. 

dimera  Joñas  {Helix),  lám.  11,  fig.  19,  19  a.  Filipinas. 

Pfeiffer  (L.),  y  Kobelt  (W.) 

en  el  Chemnitz ,  Conchylien-Cabinet,  2."*  edic.  Helix  j  Bulimus. 
Nuremberg,  1846-1897. 

250  figuras  originales  de  109  especies. 

Aegle  Broderip  {Bulimus),  lám.  49,  fig.  17  y  18.  Mindanao.=^ 
Cochlostyla  Baraudse  Hidalgo. 

Albaiensis  Sowerbj  (i/eíia;),  lám.  108,  fig.  1  j2.  Albay  {Luzón). 

Alberti  Broderip  (Bulimus),  lám.  50,  fig.  3.  Luzón. =Go(Mq^- 
tyla  bicolorata  Lea. 

amicta  Pfeiffer  {Helix),  lám.  152,  fig.  17  y  18. 

annulata  Sowerby  {Helix),  lám.  51 ,  fig.  5,  6,  7  y  8.  llocos  Norte 

{Luzón). 
balteata  Sowerby  {Helix),   lám.  51,  fig.  9,  10,  11  y  12.  llocos 

Norte  {Luzón). 

Belcheri  Pfeiffer  {Bulimus),  lám.  34,  fig.  5  y  6.  Filipinas, 

bembicodes  Pfeiffer  {Helix),  lám.  146,  fig.  6  y  7.  Filipinas. 

Boholensis  Broderip  {Bulimus),  lám.  52,  fig.  10  y  11.  Bohol. 

brevicula  Pfeiffer  [BuUmus),  lám.  50,  fig.  6.  Romblón. 

Bruguieriana  Pfeiffer  {Helix),  lám.  44,  fig.  3  y  4.  Filipinas. 

bullula  Broderip  {Bulimus),  lám.  53,  fig.  2  y  3.   Mindoro.=^ 
Cochlostyla  virgínea  Lea. 

Bnschi  Pfeiffer  {Helix),  lám.  44,  fig.  7  y  8.  Mindoro. 

Bntleri  Pfeiffer  {Helix),  lám.  47,  fig.  11  y  12.  Luzón. 

Cailliaudi  Deshayes  {Helix),  lám.  42,  fig.  3  y  4.  Luzón;  Min- 
6?awao.=Coclilostyla  Coronadoi  Hidalgo,  epidermide  de- 
trita. 

Calista  Broderip  {Bulimus),  lám.  51,  fig.  2.  Negros. 

calobapta  Joñas  {Bulimus),  lám.  35,  fig.  11,  12,  13  y  14.  Min- 
doro. 

camelopardalis  Broderip  {Bulimus),  lám.  52,  fig.  8  y  9.  Cebú. 
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cepoides  Lea  {Helix),  iám.  41,  fig.  3  j  4.  Lubán. 

chlorochroa  Sowerbj  {Helix),  Iám.  44,  fig.  1  y  2.  Bohol.  =  Go- 
chlostyla  chlorochroa?  Sowerbj. 

chrj'salidiformis  Sowerby  {Bulimus),  Iám.  57,   fig.   1,  2  y  3. 
Mindoro. 

chrysocheila  Sowerby  [Helix),  Iám.  44,  fig.  5  y  6.  Luzón. 

cincinna  Sowerby  {Bulimus),  Iám.  53,  fig.  10,  11  y  12.  Rom- 
blón,  Burias,   Temple, 

cincinna  Sowerby  {Bulimus),  Iám.  53,  fig.  13.=Cochlostylagra- 
cilis  Lea. 

ciacinniforrais  Sowerby  {Bulimus),  Iám.  53,  fig.  6  y  7.  Ltibdn. 
cinerascens  Pfeiffer  {Helix),  Iám.  150,  fig.  1  y  2.  Masbate. 
coUodes  Sowerby  {Helix),  Iám.  108,  fig.  7  y  8j  Tablas, 

colossea  Víqxííqv  {Helix),  Iám.  149,  fig.  1  y  2.  Bangui.  {Luzón).^ 
Cochlostyla  graiidis  Pfeiffer. 

concinna  Sowerby  {Bulimus),  Iám.  53,  fig.  4  y  5.  Luzón. 

cryptica  Broderip  {Helix),  Iám.  43,  fig.  1  y  2.  iS'aOTíír.=Cochlos- 
tyla  cretata  Broderip. 

Cuniingi  Pfeiffer  {Bulimus),  Iám.  19,  fig.  3  y  4,  Camiguing . 
curta  Sowerby  {Helix),  Iám.  150,  fig.  8  y  9.  Luzón. 

Z)«cíí//w5  Broderip  {Bulimus),  Iám.  59,  fig.  1  y  2.  Lw^'ó^t.  =Co- 
chlostyla  carinata  Lea. 

Daphais  Broderip  {Bulimus),  Iám.  51,  fig.  4.  Cebú;  Siquijor. 

decipiens  Sov^erhj  (líelix) ,  Iám.  45,  fig.  5  y  6.  Luzón;  Capul. =^ 
Cochlostyla  Sowerbyl  Hidalgo. 

decora  Adams  y  Reeve  {Helix),  Iám.  144,  fig.   18  y  19.  Mn- 
doro. 

Diana  Broderip  {Bulimus),  Iám.  58,  fig.  8  y  9.  Negros. 
dilatata  Pfeiffer  {Bulimus),  Iám.  37,  fig.  7  y  8.  Luzón. 
dimera  Joñas  {Helix),  Iám.  50,  fig.  3  y  4.  Filipinas, 
dubiosa  Pfeiffer  {Helix),  Iám.  46,  fig.  5  y  6.  Samar. 
Diimonti  Pfeiffer  {Helix),  Iám.  49,  fig.  14  y  15.  Mindoro. 

euryzona  Pfeiffer  {Bulimus),  Iám.  51,  fig.  8  y  9.  LiíS'ón. ^Co- 
chlostyla ovoidea  Lamarck. 

Fannus  Broderip  {Bulimus),  Iám.  51,  fig.  7.  Cebú. 
fenestrata  Sowerby  {Helix),  Iám.  108,  fig.  9  y  10.  Cagayán. 

{Luzón). 
festiva  Donovau  {Helix),  Iám.  139,  fig.  19  y  20. 
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flctilis  Broderip  (BuHmus),  lám.  59,  fig-.  10  y  11.  Cuyo. 
florida  Sowerbj  {Heliac),  lám.  50,  fig.  1  y  2.  Mindoro. 
fulgens  Sowerby  {Helix),  lám.  48,  fig.  3  y  4.  Mindoro. 

fulgetrum  Broderip  {BuHmus),  lám.  59,  fig.  4,  5,  6  y  7.  Gui- 
maras,  Negros,  Panay. 

gilva  Sowerby  (BuHmus),  lám.  53,  fig.  1.  Filipinas, 
glaucophtalma  Pfeiffer  {BuHmus),  lám.  31,  fig.  1  y  2.  Filipinas. 
Harfordii  Broderip  {Helix),  lám.  42,  fig.  1  y  2.  Negros. 
heHcoides  Fíeiñev  {BuHmus),  lám.  36,  fig.  7  y  8.  Filipinas. = 

Cochlostyla  florida  Sowerby.  var. 
hemisphserion  Pfeiffer  {Helioo),  lám.  146,  fig.  1  y  2.  Filipinas. 

hydrophana  Sowerby  {Helix),  lám.  49,  fig.  8  y  9.  Mindoro. ^^ 
Cochlostyla  metaformis  Ferussac.  var. 

ignobilis  Sowerby  {Helix),  lám.  49,  fig.  \l.  Ron¡,Móii,  Tablas. 
Iloconensis  Sowerby  {Helix),  lám.  51,  fig.  1,  2,  3  y  4.  llocos 

Norte  {Liizón). 

Iraperator  Pfeiffer  {BuHmus),  lám.  46,  fig.  1  y  2.  Filipinas. 
Jonasi  Pfeiffer  {Helix),  lám.  50,  fig.  5  y  6.  Mindoro. 

jiiglans  Pfeiffer  {BuHmus),  lám.  52,  fig.  7.  Montes  délos  Igorro- 
tes  {Luzón). 

larvata  Broderip  {BuHmus),  lám.  59,  fig.  8  y  9.  Giiyo. 
latitans  Broderip  {HeHx),  lám.  43,  fig.  3  y  4.  Bohol. 
leucophsea  Sowerby  {BuHmus),  lám.  52,  fig.  4.  Luzón. 
libata  Reeve  {Helix),  lám.  152,  fig.  7  y  8.  Bauang  (Lw^dn). 

HgnariaViúíÍQY  {HeHx) ,  lám.  149,  fig.  15.  Mindanao .='^oc\ú(iñ- 
tyla  depressa  Semper. 

lignaria  Pfeiffer  (Bulimus),  lám.  19,  fig.  1  y  2.  Luzón. 

Luzo)iica  Sowerby  {BuH^nus),  lám.  70,  fig.  14,  15,  16,  17  y  18- 
Luzón,  Ticao,  Masbate .=Go(Moíá.y\3i  ovoidea  Lamarck. 

Ltizonica  Sowerby  {Helix),  lim.  45,  fig.  7,  9,  10  y  11.  Luzón. 
inacrostonia  Pfeiffer  {Bulimus) ,  lám.  50,  fig.  4  y  5.  Luzón. 
matruelis  Sowerby  {BeHx),  lám.  46,  fig.  10  y  11.  Mindanao. 
melanocheila  Valenciennes  {HeHx),  lám.  44,  fig.  9  y  10.  Mindoro. 
metaformis  Ferussac  {HeHx),  lám.  49,  fig.  1,  2,  4  y  5.  Luzón. 

metaformis  Femss'dc  {HeHx) ,  lim.  49,  fig.  3.==Cochlostyla  mus 
Broderip.  var. 

Mindanaensis  Sowerby  {HeHx),  lám.  41,  fig.  5  y  6.  Mindanao. 
Mindoroensis  Broderip  {BuHmus),  lám.  57,  fig.  4  y  5.  Mindoro. 

i 
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niii'abilis  Femssac  {Helix),  lám.  48,  fig.  5,  6,  7,  8,  9  y  10.  Lu- 
zón,  Marinduque. 

monozona  Pfeiffer  [Bulimus),  lám.  46,  fig.  7  y  8.  Filipinas.= 
Cochlostyla  rufogaster  Lesson.  var. 

monticnla  Sowerby  [Helix),  lám.  51,  fig.  13,  14,  15,  16  y  17. 
Luzón. 

mus  Broderip  {Bulimus),  lám.  52,  fig.  5  y  6.  Filipinas. 
nimbosa  Broderip  [Bulimus),  lám.  59,  fig.  3.  Negros,  Panay. 
Norrisi  Sowerby  [Helix),  lám.  46,  fig.  1  y  2.  Luzón,  Miiidanao. 
Nympha  Pfeiffer  [Bulimus),  lám.  51,  fig.  3,  Luzón.=G.  cari  nata. 
obtusa  Pfeiffer  [Helix),  lám.  152,  fig.  1  y  2.  Luzón. 
opalina  Sowerby  [Helix),  lám.  49,  fig.  6  y  7.  Cagayán  [Luzón). 
orbitula  Sowerby  [Helix),  lám.  50,  fig.  7  y  8.  Mindoro. 
Pan  Broderip  [Helix),  lám.  39,  fig.  5,  6  y  7.  Bohol. 

Philippinensis  Pfeiffer  [Bulimus),  lám.  50,  fig.  1.  Luzón,  Ma- 
rÍ7iduque.=Go<Moñiy\?L  Pitliogaster  Ferussac.  var. 

Pithogaster  Ferussac  {Bulimus),  lám.  51,  fig.  1.  Filipinas. 
polychroa  Sowerby  [Helix),  lám.  50,  fig.  13,  14  y  15.  Temple. = 

Cochlostyla  viridostriata  Lea. 

ponderosa  Pfeiffer  [Helix),  lám.  108,  fig.  3  y  4.  llocos  {Luzón). 

pulcherrima  Sowerby  [Helix),  lám.  45,  fig.  1 ,  2,  3,  4  y  8.  Ca- 
gayán. [Luzón). 

Reevei  Broderip  [Bulimus),  lám.  19,  fig.  5  y  6.  Lw^'rfn.  =Coclilos- 
tyla  Woodiana  Lea. 

Rehbeini  Pfeiffer  [Helix),  lám.  159,  fig.  1  y  2.  Filipinas. 
retusa  Pfeiffer  [Helix),  lám.  47,  fig.  9  y  10.  Samar. 

Roissyana  Ferussac  [Helix),  lám.  47,  fig.  1,  2,  3,  4  y  5.  Min- 
doro. 

rufogaster  Lesson  {Bulimus),  lám.  50,  fig.  2.  Luzón. 

sarcinosa  Ferussac  [Helix),  lám.  40,  fig.  1  y  2.  Masbate,  Gui- 
maras,  Negros. 

sarcinosa  Ferussac  [Helix),  lám.  40,  fig.  3  y  4.  =  Cochlostyla 
turgens  Deshayes. 

Seckendorffiana  Pfeiffer  [Helix),  lám.  52,  fig.  7  y  8.  Filipinas? 
simplex  Joñas  [Bulimus),  lám.  53,  fig.  8  y  9.  Mindoro. 
smaragdina  Reeve  [Bulimus),  lám.  58,  fig.  5,  6  y  7.  Mindanao. 

speciosa  Jay  [Helix),  lám.  46,  fig.  7,  8  y  9.  Tablas.  ̂ Gochlo^iy- 
la  Coccomelos  Sowerby. 
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speciosa  Jay  (Helix) ,  lám.  119,  %.  19  y  20.=:Cochlostyla  Va-- 
leiiciejinesi?  Eydoux. 

sphserica  Sowerby  {Helix),  lám.  39,  fig.  3  y  4.  Luzón,  Cebú. 
sphserion  Sowerby  [Helix),  lám.  150,  fig.  5  y  6.  Ley  te,   Min- 

doro. 

sphcerion  Sowerby  {Helix),  lám.  42,  fig.  5  y  6.  =  CochlostyIa 
Roissyaua  Ferussac.  var.  solida. 

stabilis  Sowerby  {Bulimus),  lám.  51,  fig.  6.  Temple. 

teñera  Sowerby  {Helix),  lám.  49,  fig.  12  y  13.   Mindoro,  Ta- 
blas. 

Ticaoüica  Broderip  (Bulimus),  lám.  52,   fig,  1,  2  y  3.   Ticao, 
Masbate. 

tiirbinoides  Broderip  {Helix),  lám.  39,  fig.  1  y  2.  Luzón. 

turbo  Pfeiffer  {Helix),  lám.  48,  fig.  1  y  2.  Filipinas. 

ventricosa  Chemnitz  [Bulimus),  lám.  7,  fig.  10  y  11 .  Filipinas. = 
Acliatiua      ? 

ventricosa  Chemnitz  {Bulimus),  lám.  58,  fig.  1  y  2.=Cochlo9ty- 
la  nobilis  Reeve. 

ventricosa  Cbemnitz  {Bulimus),  lám.  58,  fig.  3 .  =  Coclilostyla 
fulgetrum  Broderip,  epidermide  detrita. 

ventricosa  Chemnitz  {Bulimus),  lám.  58,  fig.  4.=:Coclilostyla 
decorata  Ferussac.  var.  Guimarasensis . 

Woodiana  Lea  {Bulimus),  lám.  51,  fig.  5.  Marinduque.^Co- 
clilostyla  Marinduquensis  Hidalgo. 

zonifera  Sowerby  {Helix),  lám.  46,  fig.  3  y  4.  Leyte,  Samar, 
Mindanao. 

Chenu  (J.  C.) 

Legons  elementaires  d''histoire  naturelle.  París,  1847. 
Una  figura  original  de  una  especie. 

multicolore  {Helix),  lám.  5,  fig.  5.  =  Cochlostyla  viridostriata 
Lea. 

Adams  (A.)  y  Reeve  (L.) 

Zoology  of  the  voyage  of  the  Samarang.  MoUusca.  London, 
1848. 

Dos  figuras  originales  de  una  especie. 

decora  Adams  et  Reeve  {Helix),  lám.  16,  fig.  7  y  7.  Mindoro. 
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Reeve  (L.) 

C anchólo giaiconica.  Helix.  London,  1851  á  1854.  Bulimus.  Lon- 
don,  1848  á  1850. 

256  figuras  originales  y  muy  exactas  de  154  especies. 

acuminata  Sowerby  {Bulimus) ,  fig.  60.  Cuyo. 

x\egle  Bi'oderip  (Bulimus),  fig.  49.  Casan,  provincia  de  Misamis 
{Mindanao). 

Albaiensis  Sowerby  (Helia;),  fig.  48  a,  b,  c.  Albay  (Luzón). 
amícta  Reeve  (Helix),  fig.  52.  Tablas. 

anmilata  Sowerby  {Helix),  fig.  110  a,  b,  c,  d,  e.  llocos  (Luzón). 

aplomorplia  Joñas  (Bulimus),  fig.  47.  Filipinas. 
híilanoides  Joñas  (Bulimus) ,  fig.  630.  Mindoro. 

balteata  Sowerby  {Helix),  fig.  71  a,  b,  c.  Luzón. 

Botánica  Reeve  (Helix),  lám.  9,  fig.  2  a,  b  {polubilis  Reeve  en 

la  errata).  5aía?^.=Cochlostyla  speciosa  Jay. 

bicolorata  l^edi  {Bulimus) ,  fig.  22.  Monte  Isarog,  provincia  de  Ca- 
marines, y  Calauang,  provincia  de  la  Laguna  {Luzón). 

Boholensis  Broderip  (Bulimus),  fig.  37  a,  b.  Bohol. 

brevicula  Pfeiffer  {Bulimus),  fig.  65.  i?om6/ów.=Coclilostyla  Bus- 
chi  Pfeiffer. 

Bruguiereaua  Pfeiffer  (Helix),  fig.  38.  Filipinas. 

bullula  Broderip  (Bulimus),  fig.  68.  Puerto  Calero  { Mindoro).  =^ 
Cochlostyla  Biistoi  Hidalgo. 

Buschi  Pfeiffer  (Helix),  fig.  1430  a,  b.  Mindoro. 

Butleri  Pfeiffer  {Helix),  fig.  37.  Penang. 

Cailliaudi  Destayes  (Helix),  fig.  33.  Luzón,  Mindanao. 

Caiista  Broderip  (Bulimjus),  fig.  38.'  Tanhay  (Negros). 
Calypso  Broderip  (Bulimus),  fig.  31,  Tanhay  (Negros). 
cameleopardalis  Broderip  (Bulimus),  fig.  36.  Sibonga  (Cebú). 

cepoides  Lea  (Helix),  fig.  39.  Lubdn. 

chlorochroa  Sowerby  [Helix),  fig.  27.  Bohol. 

chrysalidiformis  Sowerby  (Bulimus),  fig.  16  a,  b.  Mansalai  y 
Puerto  Calero  (Mindoro). 

chrysocheila  Sowerby  {Helix)_,  fig.  25.  Luzón. 

cincinna  Sowerby  (Bulimus),  fig.  30  a,  b,  c,  d.  Temple,  Burias. 
cincinniforniis  Sowerby  {Bulimus),  fig.  28.  Lubdn. 

16  * 
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cinerascens  Pfeiffer  (Ilelix),  fig.  78  a,  b.  Masbaie. =Coc\iloHty\a 
Turbo  Pfeiffer  (sólo  la  figura). 

Circe  Pfeiffer  [Helix),  fig.  1025.  Filipinas, 
collodes  Sowerby  [Helix],  fig.  64  a,  b  y  65.  Tablas. 
concinna  Sowerby  {Bulimus),   fig.  52.  San  Juan,  provincia  de 

Cagayán  {Luzón). 
cretata  Broderip  [Helix),  fig.  13.  Leyte. 
cromyodes  Fíeiñev  [Helix],  fig.  1429  a,  b.  Misarais  [Mindanao.= 

CocMostyla  Valeucieniiesi  Eydoux. 
cryptica  Broderip  [Helix),  fig.  7.  Samar. 
Cumingi  Pfeiffer  [Bulimus),  fig.  61.  Camiguing. 

cundator  Reeve  [Bulimus),   fig.   554.   Filipinas.  =  Cochlostyla 
Daplmis  Broderip  var. 

curta  Sowerby  [Helix),  fig.  34.  Luzón. 
Cuyoensis  Pfeiffer  [Bulimus), ^g.  43  a,  b.  Cuyo,  Mindoro.= 

Cochlostyla  calobapta  Joñas. 

Dadylus  Broderip  [Buliynus),  fig.  39.  Montes  de  Tayabas  [Lu- 
3'()n).  =  Cochlostyla  carinata  Lea.  var.     , 

Daphnis  Broderip  [Bulimus),  fig.  8  a,  b,  c.  Siquijor;  Argao  y 

San  Nicolás  [Gebi'i). 
decipiens  Sowerby  [Helix),  fig.  23.   Lw^-m. ^Cochlostyla  So- 

werby i  Hidalgo. 

decora  Adams  y  Reeve  [Helix),  fig.  586.  Mindoro. 
Diana  Broderip  [Bulimus),  fig.  40.  Tanhay  [Negros). 
difflcilis  Pfeiffer  [Helix],  fig.  1269.  Filipinas. 

dilátala  Víeiñer  [Bulimus),  fig.  69.  Luzón. ^=  Cochlostyla,  \eii- 
cophsea  Sowerby  var. 

dimera  Joñas  [Helix],  fig.  61.  Filipinas. 

Dryas  Broderip  [Bulimus),  fig.  45  a,  b,  c.  Mansalai  [Mindoro). = 
Cochlostyla  porracea  Jay. 

dubiosa  Pfeiffer  [Helix],  fig.  22.  Samar. 
Dumonti  Pfeiffer  [Helix],  fig.  102.  Mindoro. 
ebúrnea  Reeve  [Bulimus) ,  fig.  74. 
effusa  Pfeiffer  [Bulimus),  fig.  64  a,  b.  Tablas. 
eléctrica  Reeve  [Bulimus),  fig.  21.  Puerto  Galero  [Mindoro). 
evanescens  Broderip  [Bulimus),  fig.  72.  Filipinas. 
Faunus  Broderip  [Bulimus],  fig.  13.  San  Nicolás  [Cebú). 
fenestrata  Sowerby  [Helix],  fig.  50  a,  b.  Cagayán  [Luzón). 
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festiva  Donovan  (Helix),  fig.  107  a,  b.  San  Juan,  provincia  de 
Cagayán  {Luzón). 

flctilis  Broderip  [Bulimus),  fig.  44.  Cuyo. 
florida  Sowerby  {Helix),  fig.  43  a,  b,  c.  Mindoro. 

frater  Ferussac  {Bulimus),  fig.  25.  Leí/fe. =Cochlosty la  decorata 
Ferussac  var. 

fulgens  Sowerby  {Helia;),  fig.  31  a,  b.  Mindoro. 
fulgetrum  Broderip  {Bulimus),  fig.  23  a,  b,  c.  Negros. 
generalis  Pfeiffer  {Helia;),  fig.  1349.  Filipinas. 
gilva  Sowerby  {Bulimus),  fig.  7  a,  b.  Bohol. 
grandis  Pfeiffer  {Helix),   fig.  30.  Bangui,   provincia  de  llocos 

{Luzón). 
Guimarasensis  Broderip  {Bulimus),  fig.  24  a,  b.  Guim/iras. 
Harfordi  Reeve  {Helix),  fig.  36.  Negros. 

helicoides  Pfeiffer  {Helix),  fig,  72.  Filipinas.=CochlostyIa      ? 
Hindsi  Reeve  {Bulimus),  fig.  33.  Tayabas.  {Luzón). 

hydrophana  Sowerby  (Helix),  fig.  69  a,  b.  Mindoro. =Cochlos- 
tyla  metaformis  Feruss.  var. 

ignobilis  Sowerby  {Helix),  fig.  57  a,  b.  Romblón,  Tablas. 
lloconensis  Sowerby  {Helix),  fig.  109  a,  b,  c.  llocos  (Luzón). 
Iraperator  Pfeiffer  {Bulimus),  fig.  183.  Filipinas. 
incompta  Sowerby  {Bulimus),  fig.  53.  Tablas. 
Jonasi  Pfeiffer  (Helix),  fig.  113.  Mindoro. 
juglans  Pfeiffer  (Bulimus),  fig.  12.  Montes  de  los  Igorrotes  (Norte 

Luzón). 

lacera  Pfeiffer  (Helix),  fig.  1266  a,  b.  Filipinas. 

lánguida  Pfeiffer  (Helix),  fig.  68.  Siquijor.  =  Cochlosty\a.  gilva 
Sowerby.  juvenis. 

latitans  Broderip  (Helix),  fig.  10.  Bólido. 
Leai  FMñev  (Buli7nus) ,  fig.  66.  Filipinas.=Cochlostyla  Busclii 

Pfeiffer  var. 

Leopardus  Pfeiffer  (Bulimus),  fig.  51.  Mindoro: 

leucophsea  Sowerby  (Bulimus),  fig.  50,  a,  b,  c.  Dolores,  pro- 
vincia de  la  Pampanga,  y  Montes  de  los  Igorrotes,  pro- 
vincia de  Cagayán  {Luzón). 

libata  Reeve  {Heli.x),  fig.  35.  Luzón. 

lignaria  Pfeiffer  {Helix),  fig.  40.  Surigao  (Mindanao).^^GQÚÚQS- 
tyla  depressa  Semper. 
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lignaria  Pfeiffer  (Bulimus),  ñg.  3.  Gattarang,  provincia  de  Caga- 
yán  (Luzón). 

Luzonica  Sowerby  {Helioo),  fig.  41.  Luzón. 

Liízonica  So'xevhj  {Bulimus),  fig.  55.  Masbate.  ̂ Cochlosty\a 
ovoidea  Lamarck. 

macrostoma  Pfeiffer  (Bulimus),  fig.  1.  Sual,  provincia  de  Pan- 
gasinán  {Luzón). 

mati'uelis  Sowerby  {Helix),  fig.  75,  a,  b.  Mindanao. 
melanocheila  Valencieunes  {Helix),  fig.  80,  a,  b.  Mindoro. 
inetaformis  Ferussac  {Helix),  fig.  70,  a,  b.  Luzón. 

mici'ospira  Pfeiffer  {Helix),  fig.  1268,  a,  b.  Filipinas. 
Mindanaensis  Sowerby  {Helix),  fig.  32.  Mindanao. 

Mindoroensis  Broderip  {Bulimus),  fig.  15.  Puerto  Galero  {Min- doro). 

mirabilis  Ferussac  {Helix),  fig.  45,  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g.  Luzón, 
Marinduque. 

monozona  Pfeiffer  {Bulimus),  fig.  195.  Filipinas. :=  Coclilostyla 
rufogaster  Ferussac.  var. 

Montfortiana  Pfeiffer  {Helix),  fig.  76.  Filipinas. 
Monticiila  .Sowerby  {Helix),  fig.  103,  a,  b,  c.  Luzón. 

mus  Broderip  (5;í^¿mw5),  fig.  10.  Bauang,  provincia  de  Panga- 
sinán  {Luzón). 

nebulosa  Pfeiffer  {Bulimus),  fig.  58.  =  Cochlostyla  Calista  Bro- derip. 

nimbosa  Broderip  {Bulimus),  fig.  17.  Negros. 

nobilis  Reeve  {Bulimus),  fig.  20,  a,  b.  Montes  de  Igbarás  {Lu- ZÓ7l). 

Norrisi  Sowerby  {Helix),  fig.  21.  Luzón,  Mindanao. 
Nympha  Pfeiffer   {Bulimus),    fig.   41,   a,    b.    Monte   Isarog  y 

Catanauan  (L^s-ón).  =  Cochlostyla  carinata   Lea   var. 

Nympha. 
obtusa  Pfeiffer  {Helix),  fig.  49,  y  lám.  17,  fig.  71.  Luzón. 
opalina  Sowerby  {Helix),  fig.  97.  Cagayán  {Luzón). 
orbitula  fSowerby  {Helix),  fig.  60,  a,  b.  Mindoro. 

ovoidea  Bruguiere  {Bulimus),  fig.  56,  a,  b.  Ticao,  Masbate.=^ 
Cochlostyla  ovoidea  Lamarck. 

Pan  Broderip  {Helix),  fig.  24,  a,  b,  c.  Bohol. 
Partuloides  Broderip  {Bulimus),  fig.  54,  a,  b.  Tablas. 
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perdüa  Reeve  {Helix),  fig.  108,  a,  b.  5atón.  =  Coclilostyla  Bus- 
chi  Pfeiffer. 

Pfeifferiana  Reeve  (Bulimus),  fig.  18.  Tanhay  (N'egros).=  Co- 
chlostyla  nimbosa  Broderip.  var. 

Philippineiisis  Pfeiffer  [Ridünus],  fig.  5.  Luzón,  Marinduqiie. 
Pictor  Broderip  {Bulimus),  fig.  19,  a,  b,  c,  d.  Dingle,  provincia 

de  llo-Ilo  {Panay). 

Pithogaster  Ferussac  {Bulim-m),  fig.  2,  a,  b.  Ticao;  Monte  Isa- 
rog  [Luzón). 

polychroa  Sowerbj  {Helix),  fig.  44,  a,  b,  c,  d.    Temple. =Co- 
chlostyla  virido-striata  Lea. 

ponderosa  Pfeiffer  [Helix),  fig.  47.  llocos  {Luzón). 

Princeps  UeeNe  {Helix),  fig.  1422.  Filipinas?  =  Cocb.lostyla  Co- 
ccomelos  Sowerby.  var. 

pulcherrima  Sowerbj  {Helix),  fig.  26  a,  b,  c,  d,  e,  f,  g,  h,  i,  k. 
Cagayán  {Luzón). 

pyramidalis  Sowerby  (í?m;¿w¿^5),  fig.  59.  Cuijo. 
Reevii  Broderip  {Bulimus),  fig.  6.  Lucbán,  provincia  de  Tajabas 

(LM^d?^).  =  Coclllostyla  Woodiana  Lea. 
retusa  Pfeiffer  {Helix) ,  fig.  82.  Samar. 
Roissyana  Ferussac  {Helix),  fig.  73  a,  b,  c.  Mindoro. 
Romblonensis  Pfeiffer  {Bulimus),  fig.  34.  Romblón. 
rufogaster  Lesson  {Bulimus),  fig.  4.  Baie  (La  Laguna?).  Luzón. 
rustica  Mousson  {Bulimus),  fig.  574.  Java. 

sai'cinósa  Ferussac  {Helix),  fig.  5  b.  Masbate,  Guimards,  Negros, 
sarcinosa  Ferussac  {Helix),  fig.  5  a.  =  Cochlostyla  turgens  Des- 

hayes. 
Satyrus  Broderip  {Bidimus),  fig.  29.  Tablas. 
simplex  Joñas  {Bulimus),  fig.  63.  Mindoro. 
Siquijorensis  Pfeiffer  {Bulimus),  fig.  42.  Siquijor. 
smaragdina  Reeve  {Buliinus),  fig.  27  a,  b.  Surigao  {Mindanao). 
solida  Pfeiffer  {Bulimus),  fig.  9.  San  Juan,  provincia  de  Cagayán 

{Luzón). 
solivaga  Reeve  {Bulimus),  fig.  531.=Filipinas. 

speciosa  Jay  {Helix),  fig.  42  a,  b.  Tablas.  =  Coch\ostylíi  Valen- 
ciennesi  Eydoux. 

speciosa  Jay  {Helix),  fig.  42  c,  d,  e,  f .  =  Cochlostyla  Coccomelos 
Sowerby. 
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sphserica  Sowerbj  (Helia;),  fig.  104  a,  b,  c,  d.  Luzón,  Cebú. 
sphserion  Sowerby  (Helix),  fig.  111  a,  b.  Ley  te,  Mindoro. 
sphcerion  Sowerby  {Helix),  fig.   114.  =  Cochlostyla  Roissyana 

Ferussac,  var.  solida. 

spreta  Reeve  {Bulimus),  fig.  633.  i2om6/(íw.=Cochlostyla  gra- cilis  Lea. 

stabilis  Sowerby  [Bulimus),  fig.  67.  Temple. 
subcarviata  Píeiñev  (Bulimus),  fig.  35.  i?om6fó^.=  Cochlostyla 

Rombloiieusls  Pfeiffer.  var. 

succiíicta  Reeve  (Bulimus),  fig.  534.  Filipinas. 
Sylvanus  Broderip  (Bulimus),  fig.  46  a,  Puerto  Potrero  (Mindo- 

ro) .^=Cochlosty\a.  porracea  Jay. 
Sylvanus  Broderip  (Bulimus),  fig.  46,  b,  c.=Cochlostyla  vir- 

gata  Jay. 

teñera  Sowerby  (Helix),  fig.  62  a,  b,  c.  Tablas,  Mindoro. 
tephrodes  Pfeiffer  (Helix),  fig.  112.  Luzón. 
Ticaonica  Broderip  (Bulimus),  fig.  14,  a,  b,  c.  Ticao. 
turbinoides  Broderip  (Helix),  fig.  6  a,  b.  Luzón. 
Turbo  Pfeiffer  (Helix),  fig.  81.  Filipinas.  =  Cochlostyla  cineras- 

cens  Pfeiffer. 

uber  Pfeiffer  (Bulimus),  fig.  48.  Guimaras. 
iinica  Pfeiffer  (Helix),  fig.  74.  Zamboanga  (Mindanao). 
velata  Broderip  (Bulimus) ,  fig.  57.  Camote. 

verecunda  Reeve  (Bulimus),  fig.  62.  Catanauán,  provincia  de  Ta- 

yabas  (Lw3'dn).  =  Cochlostyla  modesta  Sowerby. 
vírens  Pfeiffer  (BwZmm^),  fig.  32.  Burias. 

Woodiana  Lea  (Bulimus),  fig.  11  a,  b.  i2omitó?^.  — Cochlostyla 
Marinduqueusis  Hidalgo. 

zonifera  Sowerby  (Helix),  lám.  9,  fig.  3  a,  b,  c,  d.  Leyte,  Sa- 
mar, Mindanao. 

Mousson  (A.) 

Die  land  und  süsswasser  mollusken  von  Java.  Zurich,  1849. 

Dos  figuras  originales  de  una  especie. 

rustica  Mousson  (Bulimus),  lám.  22,  fig.  1  (dos  figuras).  Java. 



COCHLOSTTLA  255 

Morch  (O.  A.) 

Catalogus  conchyliorum  qiicB  reliquit  Kierulf.  Hafnise,  185Ü. 

Una  figura  original  de  una  especie. 

lichenifer  Morch  (Bulimus),  lám.  1,  fig.  3.  Filipinas.— Cochlos- 
tyla  eléctrica  Rea  ve. 

Journal  de  Conchyliologie. 

París,  1850-1900.  Especies  figuradas  por  Petit,  Otto  Semper, 
Deshayes,  Crosse  é  Hidalgo. 

39  excelentes  figuras  originales  de  26  especies. 

Alberti  Broderip,  1889,  lám.  15,  fig.  1.  =  O ochlosty la  bicolora ta 
Lea. 

Annse  O.  Semper  {Helix),  1862,  lám.  5,  fig.  8  y  9.  Camiguin. 

Casar  Pfeiffer,  1887,  lám.  6,  fig.  4.  Filipinas. 
Cailliaudi  Deshayes,   1887,  lám.  5,  fig.  2.  Caramuan,  provincia 

de  Camarines  Sur  [Liuzón). 

Cailliaudi  Petit  {Bulimus),  1850,  lám.  13,  fig.  3.  Luzón.^^Q^o- 
clilostyla  eléctrica  Reeve.  var. 

Carolus  Deshayes  {Helix),  1861,  lám.  16,  fig.  1  y  2.  Luzón. 

Codonensis  Hidalgo,  1889,  lám.  14,  fig.  4.  Codón  {Gatanduanes). 

Coronado!  Hidalgo  {Helix),  1868,  lám.  13,  fig.  5  y  5.  Filipinas? 

Cossmanniana  Crosse,  1886,  lám.  8,  fig.  6,6  a.  Sabán  y  Torrijos 

{Marinduque) . 

Crossei  Hidalgo,  1887,  lám.  5,  fig.  4  y  4.  Agcalatao  en  Badajoz 

{Tablas). 
curta  Sowerby,  1887,  lám.  5,  fig.  3.  Balauan,  provincia  La  Unión 

{Luzón). 
Dattaensis  O.  Semper,  1866,  lám.  5,  fig.  1  y  1.  Mancayan,  Sujuc, 

al  pie  del  Monte  Datta  {Luzón). 

Fischeri  Hidalgo,  1889,  lám.  14,  fig.  5  y  5.  Peñón  de  Bintuan 
(Busuanga). 

Graellsi  Hidalgo,  1886,  lám.  8,  fig.  5  y  5  a.  Balabac. 

halichlora  O.  Semper,  1866,  lám.  8,  fig.  1  y  1.  Calayán  {Luzón). 
libata  Reeve,  1887,  lám.  5,  fig.  5.  Benguet  {Luzón). 

Luengoi  Hidalgo,  1889,  lám.  14,  fig.  3.  Filipinas. 



256  COCHLOSTTLA 

Mainitensis  'ñidaigo,  1889,  lám.  14,  fig.  2.  Mainit  {Mindanaó).^ 
Coclilostyla  depressa  Semper.  var. 

Marinduquensis  Hidalgo,  1887,  lám.  7,  fig.  1.  Boac,  Gasán,  Sa- 
bán  {Marinduque). 

Móllendorffi  Hidalgo,  1887,  lám.  7,  fig.  3  y  3.  Boac  {Alarmdu- 
que). — Oochlostyla  Rombloneusis  Pfeiffer.  var. 

phoeostyla  Pfeiffer,  1887,  lám.  6,  fig.  5.  Filipinas. 

Quadrasi  Hidalgo,  1886,  lám.  8,  fig.  3,  3  a  y  4.  Sabán  y  Torri- 
jos  (Marinduque). 

rustica  Mousson,  1887,  lám.  5,  fig.  6.  Filipinas. 

Samarensis  C.  Semper,  1887,  lám.  6,  fig.  1  y  2.  San  Fernando 

(Sibuy an),=Cochlostyla.  Hidalgoi  MoUendorff. 
Vidali  Hidalgo,  1887,  lám.  7,  fig.  2.  Galiano  en  Benguet  {Luzón). 

Vülari  Hidalgo,  1887,  lám.  6,  fig.  3.  Boac,  Gasán,  Sabán  {Mo- 
nwí?MgMe).=Coclilostyla  Philippinensis  Pfeiffer.  var. 

Chenu  (J.  C.) 

Manuel  de  Conchyliologie,  vol.  1.  París,  1852. 

12  figuras  de  10  especies. 

Calj^pso  Broderip,  fig.  3192. 
cepoides  Lea  {Stylodonta) ,  fig.  3364. 
chrysalidiforniis  Sowerby,  fig.  3194. 

Daplinis  Broderip,  fig.  3187. 

evanescens  Broderip,  fig.  3193. 

fnlgetrum  Broderip,  fig.  3189. 

iloconensis  Sowerby  {Helicostyla),  fig.  3399. 

luzonica  Sowerby,  fig.  3 190.= Oochlostyla  ovoidea  Lamarck. 
pulcherriina  Sowerby  {Helicostyla),  fig.  3406,  3407  y  3408. 
sarciuosa  Ferussac,  fig.  3188. 

Adams  (H.  y  A.) 

The  genera  o f  recent  mollusca.  London,  1853  á  1858. 

Dos  figuras  de  dos  especies. 

metaforniis  Ferussac,  lám.  74,  fig.  4,  a. 

luirabilis  Ferussac  {Helicostyla),  lám.  77,  fig.  5,  a. 
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Pfeiffer  (L.) 

JVovUates  conchologicce.   Mollusca  extramarina.    Cassel,   1854 
á  1879. 

31  excelentes  figuras  originales  de  10  especies. 

Augusta  PAhers  {Helix) ,  lám.  ll,fig.  9  y  10.  Nueva  Guinea.  = 
Coclilostyla  speciosa  Jay  var.  epidermide  detrita. 

chloroleuca  Martens  {Bulimus),  lám.  101,  fig.  20  y  21.  llocos 

(L?/3^ón).=:Cochlostyla  virgínea  Lea. 
Diiniahoyí  Pfeiffer  {Helix),  lám.  111,  fig.  1,  2,  3  y  4.  Filipinas, 

generalis  Pfeiffer  [Helix),  lám.  1,  fig.  6.  Filipinas, 
indusiata  Pfeiffer  {Helix),  lám.  121,  fig.  3  y  4.  Tukan  Bessi. 

infuscata  Albers  {ffelix),  lám.  11,  fig.  7  y  8.  Filipinas?  =  Co- 
clilostyla  Roissyana  Ferussac  var. 

Pan  Pfeiffer  {Bulimus),  \km.  44,  fig.  6  y  7.  Filipinas.==Cochlos- 
tyla  nigrocincta  Semper.  ^ 

Polillen.sis  Pfeiffer  {Helix),  lám.  60,  fig.  1 ,  2,  3,  4,  5,  6,  7,  8, 
9,  10,  11.  Polillo. 

Portel  Pfeiffer  {Bulimus),  lám.  75,  fig.  1,  2  y  3.  Polillo. 

Roissyana  Ferussac  {Helix),  lám.  107,  fig.  10  y  11.  Filipinas. 

Proceedings  ofthe  Zoologícal  Society  o f  hondón.  1855  y  1861. 

Tres  figuras  originales  de  tres  especies. 

cinerosa  Pfeiffer  {Bulimus),  1855,  lám.  32,  fig.  5.  Paragua. 

Pan  Pfeiffer  {Bulimus),  1861,  lám.  3,  fig.  5. :::=Cochlostyla  ni- 
grocincta Semper. 

Trailli  Pfeiffer  {Bulimus),  1855,  lám.  32,  fig.  6.  Paragua. 

Chenu  (J.  C.) 

Encyclopedie  d'histoire  naturelle.  Mollusques.  Paris,  1858. 
Tres  figuras  de  dos  especies. 

Daphnis  Broderip  {Bulimus),  pág.  130,  fig.  149. 
pulcherrima  Sowerby  {Helix),  pág.  134,  fig.  152  y  154. 

Reeve  (L.) 

Elements  of  Conchology.  London,  1860. 

Una  figura  de  una  especie. 

Luzonica  Sowerby  {Helix),  vol.  I,  lám.  21,  fig.  122. 

HiDALQO.— Parte  I.  igoi.  17 
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Semper  (C.) 

Reisen  in  Archipel  der  Philippinen.  Land-moUusken.  III  y  IV 
Wiesbaden,  1874  y  1877. 

23  figuras  originales  de  16  especies. 

Albaiensis  Sowerby,  lám.  8,  fig.  7.  Palanan,  Ambubuk  y  Cami- 
guin  {Luzó?t).  =  Cochlostyla  Albaiensis  var.  Semperi 
Mollendorff. 

cineracea  C.  Semper,  lám.  9,  fig.  1  a,  b.  Lianga  {Mindanao).= 
Cochlostyla  cryptica  Broderip  var.  cineracea. 

Dattaensis  O.  Semper,  lám,  8,  fig.  8.  Monte  Dattá  en  Mancayán 

(Luzón). 
flanimula  C.  Semper,  lám.  9,  fig.  2.  Palanan,  DigoUorin,  Satpat, 

valle  del  liaron  (Luzón). 

Limansauensis  C.  Semper,  lám.  9,  fig.  6  a,  b.  Limansaua. 
Luzonica  Sowerby,  lám.  8,  fig.  1.  Baler  y  Barrio  Mariquit  en  la 

Pampanga  [Luzón] 
Monticxila  Broderip,  lám.  8,  fig.  6.  Aparri,  Satpat,  llagan  y  Mi- 

nanga  {Luzón). 
montana  C.  Semper,  lám.  9,  fig.  4,  4.  Monte  Dattá  en  Mancayán 

{Luzón). 
Nux  C.  Semper,  lám.  10,  fig.  2.  Luzón. 
oviforniis  C.  Semper,  lám.  10,  fig.  6.  San  Juan  de  Bislig  {Min- 

danao). 

paradoxa  C.  Semper,  lám.  9,  fig.  5  (con  el  nombre  de  lacerata). 
Río  Saloc  {Mindanao). 

Saniarensis  C.  Semper,  lám,  10,  fig.  5,  5,  9,  9.  Puerto  Pampán 

{Samar). 
straminea  C.  Semper,  lám.  8,  fig.  10  (con  el  nombre  de  Aeglé). 

Jibón,  Caguait  y  Mainit  en  el  Agusán,  Lianga,  Taganito 

y  Gigaquit  {Mindanao). 
suprabadiaC.  Semper,  lám,  9,  fig,  7  a,  b.  Satpat  en  Iraya  {Luzón). 

sylvanoides  Q>.  Semper,  lám.  10,  fig.  4.  il/wc?oro?=  Cochlostyla 
virgata  Jay  var. 

turñs  C.  Semper,  lám.  9,  fig.  3.  Satpat,  Ambubuk  en  los  Montes 

Iraya  (Lm^¿>í).=  Cochlostyla  cariuata  Lea  var.  tiirris. 
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Kobelt  (W.) 

Illustriy^tes  Conchylienbuch.  Nürnberg,  1876-1881, 
16  figuras  de  16  especies. 

annnlata  Sowerby,  lám.  78,  fig,  16.  llocos  (Norte  de  Luzón). 

Boholensis  Broderip,  lám.  78,  fig.  10.  Bohol. 

cepoides  Lea  {Helix),  lám.  70,  fig.  6.  Filipinas, 
chrysalidiforniis  Sowerbj,  lám.  79,  fig.  1.  Mindoro. 
latitaiis  Broderip,  lám.  78,  fig.  4.  Bohol,  Mindanao. 

mirabilis  Ferussac,  lám.  78,  fig.  5.  Luzón, 

Monticula  Sowerby,  lám.  78,  fig.  18.  Norte  de  Luzón. 

opalina  Sowerby,  lám.  78,  fig.  11.  Norte  de  Luzón. 

ovoidea  Bruguiere,  lám.  78,  fig.  12.  =  C.  ovoidea  Lamarck. 
Pithogaster  Ferussac,  lám.  78,  fig.  7.  Alabat,  Samar, 

polychroa  Sowerby,  lám.  78,  fig.  6.=  Cochlostyla  viridostriata 
Lea. 

pnlcherriiua  Sowerby,  lám.  78,  fig.  1.  Norte  de  Luzón. 

Roissyana  Ferussac,  lám,  78,  fig.  3.  Mindoro. 

sinaragdina  Reeve,  lám.  78,  fig.  8.  Mindanao. 

Valenciennesi  Eydoux,  lám.  78,  fig.  2.  =  Helix  Eydouxi  Hidalgo. 
virgata  Jay,  lám.  79,  fig.  2.  Mindoro. 

Tryon  (G.  W.) 

Structural   and   si/stemaúic   Gonchology.    Philadelphia,    1882 
á  1884. 

Ocho  figuras  de  ocho  especies. 

annulata  Sowerby  [Helix),  lám.  97,  fig.  3.  Filipinas, 

cepoides  Lea  [Helix),  lám.  96,  fig.  83.  Filipinas, 

chrysalidiforniis  Sowerby  [Helix),  lám.  97,  fig.  5.  Filipinas, 

evanescens  Broderip  [Helix),  lám.  97,  fig,  2.  Filipinas, 

fnlgetrnni  Broderip  [Helix),  lám.  97,  fig.  1.  Filipinas. 

Luzonica  Sowerby  [Helix),  lám.  97,  fig.  23.  Filipinas. ==  Cochlos- 
tyla ovoidea  Lamarck. 

pulcherrima  Sowerby  [Helix),  lám.  96,  fig.  99.  Filipinas, 

sarcinosa  Ferussac  [Helix),  lám.  97,  fig.  100.  Filipinas. 



260  COCHLOSTTLA 

Jordaua  (R.) 

Bosquejo  geográfico  é  histórico-natural  del  Archipiélago  fili- 
pino. Madrid,  1885. 

Cuatro  figuras  de  dos  especies. 

Coronadoi  Hidalgo,  lám.  9,  fig.  7  y  8. 

pulcherriraa  Sowerbj,  lám.  9,  fig.  3  y  4. 

Tryon  (G.  W.) 

Manual  of  Conchology.  2.*  serie,  vol.  II.  Philadelphia,  1886. 
Dos  figuras  de  una  especie. 

cepoides  Lea  {Nanina),  lám.  5,  fig.  86  y  87.  Filipinas. 

Pilsbry  (H.  A.) 

Manual  of  Conchology  of  Tryon.  2."^  serie,  vol.  VII,  VIII  y  IX. 
Philadelphia,  1891  á  1894. 

541  figuras  (229  originales  y  312  copiadas  de  diversos  autores) 
de  179  especies. 

acuminata  Sowerby,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  7.  Cuyo. 

Aegle  Broderip,  vol.  8,  lám.  1,  fig.  12.  Mindanao. 
var.  Barandíe  Hidalgo,  lám.  9,  fig.  69  y  70;  lám.  1, 

fig.  10  y  1 1 .  =  Cochlostyla  Barandse  Hidalgo. 
Albaiensis  Sowerby,  vol.  7,  lám.  52,  fig.  20  y  21.  Palauan  ha.sta 

Camiguin  y  Amberbuk,  provincia  La  Isabela  {Luzón). 

amicta  Reeve,  vol.  7,  lám.  34,  fig.  7  y  8.  Filipinas. 

anuulata  Sowerby,  vol.  7,  lám.  39,  fig.  85,  86,  87  y  88.  llocos, 

Norte  y  Sur  {Luzón). 

aploraorpha  Joñas,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  11.  Filipinas. 

Augusta  Albers,  vol.  7,  lám.  32,  fig.  51.  Nueva  Giiinea?=Co- 
chlostyla  speciosa  Jay.  var. 

Augusta  Albers,  vol.  7,  lám.  35,  fig.  17  y  18.=:Cochlostyla  spe- 
ciosa Jay.  var.  epidermide  detrita. 

balanoides  Joñas,  vol.  8,  lám.  6,  fig.  17,  18,  19  y  20.  Mindoro. 

balteata  Sowerby,  vol.  7,  lám.  39,  fig.  89,  90,  9Í,  92  y  93.  llo- 
cos [Luzón). 

Belcheri  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  8,  fig.  45  y  46.  Filipinas. 
bembicodes  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  31,  fig.  36  y  37.  Romblón. 
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bicolorata  Lea,  vol.  7,  lám.  44,  fig.  40  j  41.  Lucban,  provincia 

de  Tajabas  {Luzón),  Boac  y  Gasán  {Marindiique); 
Alabat. 

vai".  onyx  Broderip,  vol.  7,  lám.  61 ,  fig.  22.  Luzón.= 
Cochlostyla  bicolorata  Lea  var.  Onyx. 

brevicula  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  47,  fig.  64.  Romblón. 

Bruguieriaiía  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  40,  fig.  6  y  7;  lám.  .57,  fig.  77 

y  78.  Filipinas. 

Butieri  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  37,  fig.  50  y  .51.  I)istrito.s  de  Ben- 
guet  y  Mancayán;  San  Nicolás  en  Nueva  Ecija  {Luzón). 

Csesar  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  5,  fig.  1. 

Cailiiaudi  Deshayes,  vol.  7,  lám.  .50,  fig.  2  y  3;  lám.  52,  fig.  26 
y  27.  Caramuan  {Luzón). 

calobapta  Joñas,  vol.  8,  lám.  15,  fig.  7,  8  y  9.  Mindoro. 

Calypso  Broderip,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  3.  Negros. 

camelopardalis  Broderip,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  4,  5  y  7.  Cebú,  Ca- 
motes. 

var.  Boholensis  Broderip,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  6.  Ma- 

ribojoc  (Z?o/io¿)-=Cochlostyla  Boholensis  Broderip.  var. 
conneciens. 

var.  Boholensis  Broderip,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  8,  9 

y  10.  Maribojoc  (5o/ío/).  =  Cochlostyla  Boholensis  Bro- 
derip. 

carinata  Lea,  vol.  8,  lám.  13,  fig.  53  y  54.  Lucban,  provincia  de 
Tayabas  y  Albay  (Luzón) ,  Catanduanes. 

var.  Nympha  Pfeiffer.  vol.  8,  lám.  13,  fig.  60  y  61. 

San  Mateo,  provincia  de  Manila,  Tabaco  y  Daraga,  pro- 
vincia de  Albay  {Luzón),  Marinduque. 

carneóla  Grateloup,  vol.  8,  lám.  7,  fig.  41.  Manila  {Luzón).= 
Cochlostyla  cincinnus  Sowerby. 

cepoides  Lea,  vol.  7,  lám.  48,  fig.  69.  Lubdn. 

chlorochroa  Sowerby,  vol.  7,  lám.  37,  fig.  38  y  39,  Camiguin  de 

Mindanao,  5oAo/.^ Cochlostyla  chlorochroa?  Sowerby. 
chrysalidiforniis  Sowerby,  vol.  8,  lám.  14,  fig.  64,  65,  66  y  67; 

vol.  9,  lám.  .53,  fig.  8.  Mindoro. 

chrysocheila Sowerby,  vol  7,  lám.  .34,  fig,  9  y  10.  Calayán  {Luzón). 

cinciuna  Sowerby,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  1,  2,  3  y  4.  Romblón, 

Temple,  Burlas. 



262  COCHLOSTYLA 

Var.  gracilis  Lea,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  5.=Cochlos- 
tyla  gracilis  Lea. 

Yar.   iñrens  Pfeiffei-,  voL  8,  lám.   10,  fig.  10.=Co- 
chlostyla  virens  Pfeiffer. 

Var.  spreta  Reeve,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  8.=Cochlos- 
tyla  gracilis  Lea  var. 

Var.  Romblonensis  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  6,  fig.  ,23; 

lám.  9,  fig.  .58.=Coclilost3'la  Romblonensis  Pfeiffer. 
cinciuniforniis  Sowerbj,  vol.  8,  lám.  6,  fig.  21,  22  j  24. 

cineracea  Semper,  vol.  7,  lám.  59,  fig.  3.  Lianga  [Mindanaó) .= 
Cocblostyla  cryptica  Broderip.  var.  cineracea. 

cinerascens  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  47,  fig.  60.  Masbate. 

Var.   Turbo  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  47,  fig.  59.=Co- 
chlostyla  Turbo  Pfeiffer. 

cinerosa  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  1,  fig.  4.  Paragua. 
Coccomelos  Sowerbj,  vol.  7,  lám.  55,  fig.  51,  52,  53,  54  y  55. 

Tablas,  iiibuyán,  Sanyxr. 

Codonensis  Hidalgo,  vol.  7,  lám.  53,  fig.  37.  Codón  {Catandua- 7tes). 

collodes  Sowerbj,  vol.  7,  lám.  46,  fig.  56,  56  j  57.  Boljoon  j 
Sambuán  (Cebú). 

concinua  Sowerbj,  vol.  8,  lám.  11,  fig.  26,  27  j  28.  Tuguega- 
rao  en  Gagajáa  [Luzón). 

Var.  flamrnula  C.  Semper,  vol.  8,  lám.  11,  fig.  29. 

Palanan  j  Digollorin,  Satpat,  en  el  Valle  de  Harón  {Lu- 
JÓ;^).=Cocblostyla  flamninla  C.  Semper. 

connedens  MoUendorff,  vol.  9,  lám.  53,  fig.  6.=CochlostyIa  Bo- 
bolensis  Broderip.  var.  connectens. 

Coronadoi  Hidalgo,  vol.  7/lám.  34,  fig.  5  j  6;  lám.  35,  fig.  21-. 
Leyte,  Catanduanes. 

Var.  pulchra  Pilsbrj,  vol.  7,  lám.  54,  fig.  43  j  44. 

Albaj  (Lw3'dw).  =  Cocblostyla  Norrisi  Sowerbj. 
Co.ssniauniana  Cro-sse,  vol.  8,  lám.  5,  fig.  8  j  9.  Torrijos  j  Sabán 

{Marindiique). 
cromyodes  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  29,  fig.  13,  14,  16  j  16.  Misamis 

(J/¿ní¿an«o).=Cocblostyla  Valenciennesi  Ejdoux. 

Crossei  Hidalgo,  vol.  7,  lám,  56,  fig.  57  j  58.  Agcalatao  en  Ba- 
dajoz {Tablas). 
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cryptica  Broderip,  vol.  1,  lám.  50,  fig.  1;  lám.  51,  fig.  9.  Norte 
de  Samar,  Este  de  Mindanao. 

Var.  lalitans  Sowerbj,  vol.  7,  lám.  51,  fig.  10.  Sierra 

Bullones  {Bohol)\  Dapa,  Siargao  y  Punta  Malimonó,  cerca 

de  Surigao  (iIf¿>^.í?fl/^«o).=Coclliostyla  latitans  Broderip. 

Var.  latitans  Sowerbj,  vol.  7,  lám.  51,  fig.  ll.=Co- 
chlostyla  cryptica  Broderip. 

Var.  cre#aí«  Broderip ,  vol.  7,  lám.  51 ,  fig.  12.  Tanauan 

(Leí/íe).=Coclilostyla  ere  tata  Broderip. 
Cumingi  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  9,  fig.  63.  Catniguin  de  Mindanao. 

cunctator  Reeve,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  1  y  2.  CeM.=Cochlostyla 
Pilsbryi  Hidalgo, 

curta  Sowerbj,  vol.  7,  lám.  37,  fig.  47  j  48.  Balauan,  provincia 
de  La  Unión  [buzón). 

Var.  vol.  7,  lám.  60,  fig.  15  j  16.  ' Var.  dilátala  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  60,  fig.  13  j  14. 

Daiiiahoyi  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  37,  fig.  40,  41  j  42.  Calaydn. 

Daphnis  Broderip,  vol.  7,  lám.  42,  .fig.  20,  21,  22  j  23.  Bohol, 
Siquijor,  Magtdn,  Sur  de  Cebú. 

Dataensis  O.  Semper,  vol.  7,  lám,  51,  fig.  13,  14  j  15.  Monte 
Data  en  Mancaján  (Luzón). 

decipiens  Sowerbj,  vol.  7,  lám.  29,  fig.  10  j  11.  Luzón,  Ca- 
^2í/.=Cochlostyla  So werby i  Hidalgo. 

decora  Adams  j  Reeve,  vol.  7,  lám.  52,  fig.  23  j  24.  Mindoro. 

depressa  Semper,  vol.  7,  lám.  50,  fig.  4,  5,  6,  7  j  8.  Surigao 

{Mindanao). 
Diana  Broderip,  vol.  8,  lám.  11,  fig.  22,  23  j  31.  Negros. 

Diana  Broderip,  vol,  8,  lám.  11,  fig.  30,=0ochlostyla  Calísta 
Broderip. 

Var.  Calisla  Broderip,  vol.  8,  lám.  11,  fig.  24  j  25.= 
Cochlostyla  Calista  Broderip. 

difttcilis  Pfeiffer,  vol,  7,  lám.  48,  fig.  72.  Filipinas, 

diraei-a  Joñas,  vol.  7,  lám.  30,  fig.  29  j  30.  Mindoro. 
dubiosa  Pfeiffer,  vol,  7,   lám.   32,   fig.   54,   Montes  de   Morong 

{Luzón). 

dubiosa  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  32,  fig.  52  j  53.= Cochlostyla  spe- 
ciosa  Jaj. 

Dumonti  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  9,  fig.  67.  Mindoro. 
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Dryas  Broderip,  vol.  8,  lám.  16,  fig.  18,  19  y  2.5.  Mindoro.= 
Cochlostyla  porracea  Jay. 

ebúrnea  Reeve,  vol.  8,  látn.  10,  fig.  9  y  11.  Tayabas.  {Luzón). 
effusa  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  7,  fig.  42  y  43;  vol  9,  lám.  53,  fig.  11. 

Tablas. 

eléctrica  Reeve,  vol.  8,  lám.  15,  fig.  3,4,  5  y  6.  Mindoro. 

elegans  Semper,  vol.  8,  lám.  13,  fig.  55.  S'í.'gw¿;or.= Cochlostyla 
Siquij  oren  sis  Pfeiffer. 

evanescens  Broderip,  vol.  8,  lám.  7,  fig.  38.  Luzón. 

Fauniis  Broderip,  vol.  7,  lám.  61,  fig.  17,  18  y  19,  Cebú,  Camo- 
tes, Masbate. 

fenestrata  Sowerby,  vol.  7,  lám.  58,  fig.  95  y  96.  Cagayán  y 
Nueva  Ecija.  {Luzón). 

festiva  DoQovan,  vol.  7,  lám.  52,  fig.  25.  LuzÓ7i. 
Var.  Annce,  Semper,  vol.  7,  lám.  35,  fig.  11  y  12. 

LM¡ró?^.=Coclilostyla  Annse  O.  Semper. 
Var.  Luzonica  Sowerby,  vol.  7,  lám.  35,  fig.  13,  14, 

15  y  16;  vol.  9,  lám.  54,  fig.  10.  Luzón.=G(ic\úo^iy\'A. 
Luzonica  Sowerby. 

ñctilis  Broderip,  vol.  8,  lám.  16  y  17.  Cuyo. 

Var.  ¿ary«ía  Broderip,  vol.  8,  lám.  15,  fig.  10.  Cuyo.=^ 
Cochlostyla  larvata  Broderip. 

Fischeri  Eidalgo,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  15.  Peñón  de  Bintaán.= 
(Busuanga). 

florida  Sowerby,  vol.  7,  lám.  38,  fig.  70,  71,  72  y  73.  Mindoro. 

fulgetrum  Broderip,  vol.  8,  lám,  4,  fig.  32,  33,  34  y  35.  Gui- 
tnaras,  Negros,  Panay. 

generalis  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  52,  fig.  22.  Filipinas, 
gilva  Broderip,  vol.  7,  lám.  42,  fig.  24,  25  y  26.  Filipinas, 
glaucophtalma  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  1,  fig.  3.  Filipinas. 
Graellsi  Hidalgo,  vol.  8,  lám.  5,  fig,  2  y  3.  Balabac. 

grandis  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  60,  fig.  9.  Baler,  Palanan,  Digollo- 
rin,  Oasiguran  y  Camiguin  (Luzón). 

grandis  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  48,  fig.  66,  67  y  68;  lám.  59,  figu- 
ras 7  y  8;  lám.  60,  fig.  10  y  ll.=Cochlostyla  Carolus 

üestayes. 

halichlora  O.  Semper,  vol.  1,  lám.  27,  fig.  5  (4?).  Calayán  {Ba- 
buyanes). 
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Harfordi  Broderip,  vol.  7,  lám.  55,  fig.  49  y  50.  Negros. 

liemispliíerion  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  54,  fig.  45  y  46.  Filipinas. 

hydrophana  Sowerby,  vol.  7,  lám.  36,  fig.  35,  36  y  37.  Mindoro.= 
Cochlostyla  nietaformis  Ferussac  var. 

iguobilís  Sowerby,  vol.  7,  lám.  33,  fig.  65.  Romblón.  Tablas. 

llocoiiensis  Sowerby,  vol.  7,  lám.  39,  fig.  97,  98,  99  y  100.  llo- 
cos Sur  y  Norte  {Luzón). 

Iniperator  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  45,  fig,  42,  43  y  44.  Catandtia- 
nes,  Tayabas  {Luzón). 

iucompta  Sowerby,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  6.  Tablas. 

indusiata  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  46,  fig.  53  y  54.  Tukan  Bessi. 

infúscala  Albers,  vol.  7,  lám.  30,  fig.  20  y  21.  Filipínas?=Co- 
chlostyla  Roissyana  Ferussac  var.  infiiscata. 

Jonasi  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  37,  fig.  43  y  44;  vol.  8,  lám.  8,  figu- 
ra 56,  y  lám.  17,  fig.  32.  Filipinas. 

Jonasi  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  8,  fig.  53,  54  y  57.= Cochlostyla 
Bnschi  Pfeiffer. 

juglans  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  59,  fig.  6.  Luzón. 

Var.  roseolimbata.  Cuyapo;  Nueva  Écija  {Luzón). = 
Cochlostyla  Solai  Hidalgo. 

lacera  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  59,  fig.  1  y  2.  Filipinas. 

lacérala  Semper,  vol.  8,  lám.  13,  fig.  57.  Valle  del  río  Saloc  {Mín- 
í;?a>i«o).  =  Cochlo.styla  paradoxa  Semper. 

Lalloensis  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  26,  fig.  2  y  3;  lám.  51,  fig.  16, 

Lallo  en  Cagayán  (Lm^o'w).  =  Cochlostyla  Albaiensis  So- 
werby var.  Lalloen.sis. 

lánguida  Píeiííev,  vol.  7,  lám.  36,  fig.  30.  S'í^wyor.  —  Cochlos- 
tyla gilva  Sowerby.  juvenis. 

Leai  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  17,  fig.  33  y  34.  Filipinas. =Cochlostyla 
Buschi  Pfeiffer. 

Leopardos  Pfeiffer,  vol.  8,  lám,  1,  fig.  9.  Filipinas. 

leucophsea  Sow^erby,  vol,  8,  lám.  1,  fig,  7  y  8.  San  Nicolás  en 
Nueva  Ecija  y  Candon  en  llocos  {Luzón). 

libata  Reeve,  vol.  7,  lám.  56,  fig.  61 ,  62  y  63.  Benguet  y  Man- 
cayán  {Luzón). 

lignaria  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  49,  fig.  30;  lám.  41,  fig.  10,  11, 

12  y  13.  Cagayán  {Luzótt). 

Liniansauensis  Semper,  vol.  7,  lám.  28,  fig.  25  y  26.  Limansaua. 

17* 
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Liiengoi  Hidalgo  {Cochlostyla),  vol.  7,  lám.  61,  fig.  21. 
inacrostonia  Pfeiffer,  vol.  1,  lám.  61,  fig.  20.  Balanga,  provincia 

de  Bataan  {Lu~ün). 
Mainitensis  Hidalgo,  vol.  7,  lám.  55,  fig.  56.  Maioit  {Mindanao). 

Cochlostyla  lignicolor  Mollendorff. 

Marinduquensis  Hidalgo,  vol.  7,  lám.  45,  fig.  48  y  49.  Boac,  Ga- 
sán  y  Sabán  {Marinduque),  liomblón. 

matruelis  Sowerby,  vol.  7,  lám.  48,  fig.  70  y  71.  Mindanao. 

melanocheila  Valenciennes ,  vol.  7,  lám.  30,  fig.  17,  18  y  19.  Ca- 
lapán  (Mindoro). 

metaformis  Ferussac,  vol.  7,  lám.  36,  fig.  26,  27,  28  y  29.  Bo- 
hol;  Monte  Calauan  {Luzón). 

metaformis  Fevm&aG ,  vol.  7,  lám.  36,  fig.  25. =Cochlostyla  rus- 
tica Mousson. 

metaformis  Fevussac ,  vol.  7,  lám.  58,  fig.  88.= Cochlostyla  ful- 
gens?  Sowerby. 

inlcrospira  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  53,  fig.  34,  36  y  36.  Filipinas. 
Mindanaeiisis  Sowerby,  vol.  7,  lám.  47,  fig.  61  y  62.  Mindanao, 

Camiguin. 
3Iindoroensis  Broderip ,  vol.  8,  lám.  14,  fig.  68,  69,  70  y  71;  lá- 

mina 15,  fig.  1  y  2.  Mindoro. 
mirabilis  Feru.ssac,  vol.  7,  lám.  31 ,  fig.  38  y  40;  lám.  57,  fig.  79, 

80,  81,  82,  83,  84,  85,  86  y  87;  vol.  9,  lám.  53,  fig.  7. 
Albay  {Luzón);  Alabat,  Marinduque. 

Var.  fulgens  Sowerby,  vol.  7,  lám.  38,  fig.  79,  80 

y  81.  ifc/mc?oro.= Cochlostyla  fulgens  Sowerby. 
modesta  Sowerby,  vol.  8,  lám.  17,  fig.  28,  29  y  30.  Luzón. 
montana  Semper,  vol.  7,  lám.  58,  fig.  93  y  94.  Monte  Data  en 

Mancayán  {Luzón). 
Montfortiana  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  41,  fig.  14,  15  y  16.  Filipinas. 

Monticula  Sowerby,  vol.  7,  lám.  39,  fig.  94,  95  y  96;  vol.  9,  lá- 
mina 54,  fig.  5.  Río  Grande  de  Cagayán,  Valles  de  Ilan- 

gon  y  Catalangán  en  Satpat,  llagan,  Minanga  {Luzón). 
Moreleti  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  45,  fig.  45  y  46. 

Moreleti  Pfeiffer,  vol.  9,  lám.  55,  fig.  14.  Boljoon  (Ce¿'íí).=  Hel¡x 
carbonaria  Sowerby  var. 

mus  Broderip,  vol.  8,  lám.  1,  fig.  1  y  2.  Filipinas. 
nigrocincta  Semper,  vol.  8,  lám.  13,  fig.  62.  Filipinas. 
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nimbosa  Broderip,  vol.  8,  lám.  4,  fig.  36.  Negros,  Panay. 
Var,  Pfeifferiana  Reeve,  vol.  8,  lám.  4,  fig.  37. 

Norrisi  Sowerby,  vol.  7,  lám.  31,  fig.  41  y  42.  Luzón,  Minda- 
nao,  Ley  te,  Catanduanes. 

nux  Semper,  vol.  7,  lám.  36,  fig.  34.  Noroeste  de  Luzón. 
obtusa  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  35,  fig.  23  y  24.  Luzón. 
opalina  Sowerby,  vol.  8,  lám.  8,  fig.  50  y  51;  vol.  9,  lám.  53, 

fig.  5.  Cagayán  y  Camiguin  [Ltizón). 
orbitnla  Sowerby,  vol.  7,  lám.  58,  fig.  98  y  99.  Mindoro. 

oviformis  Semper,  vol.  8,  lám.  8,  fig.  55.  San  Juan  de  Bislig  [Min- 
danaó). 

ovoidea  Bruguiere,  vol.  8,  lám.  5,  fig.  10,  11,  12,  13,  14,  15, 
16;  vol.  9,  lám.  53,  fig.  4.  Luzón,  Ticao,  Masbate.= 
Cochlostyla  ovoidea  Lamarck. 

Pan  Broderip,  vol.  7,  lám.  33,  fig.  56,  56  y  57.  Bohol,  Panglao. 

Partuloides  Broderip,  vol.  8,  lám.  16,  fig.  23  y  24.  Tablas,  Min- 
doro. 

ParhUoides  Broderip,  vol.  8,  lám.  16,  fig.  20,  21  y  22.=»=Oo- 
chlostyla  porracea  Jay  var. 

peraf'linis  Pilsbry,  vol.  7,  lám.  .54,  fig.  47  y  48.  Filipinas.^ Co- 
chlostyla dubiosa  Pfeiffer,  adulta. 

phseostyla  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  5,  fig.  4;  lám.  9,  fig.  64,  65, 
y  66.  Filipinas. 

Pictor  Broderip,  vol.  8,  lám.  4,  fig.  38,  39,  40  y  41.  Panay. 
Pithogaster  Ferussac,  vol.  7,  lám.  40,  fig.  2,  3,  4  y  5;  vol.  9, 

lám.  53,  fig.  3.  Camarines  {Luzón),  Alabat,  Masbate, 
Marinduqiie. 

Var.  Philipinensis ,  vol.  7,  lám.  61,  fig.  24.=  Co- 
chlostyla Pithogaster  Ferussac  var. 

Var.  bipartita,  vol.  7,  lám.  61,  fig.  23.= Cochlostyla 
Fauniis?  Broderip. 

plurizonata  Adams  y  Reeve,  vol.  7,  lám.  59,  fig.  4  y  5.  Minda- 
nao.  =  Helix  plurizonata  Adams  y  Reeve  (1). 

(1)  A  propósito  de  esta  especie,  he  dicho  lo  siguiente  en  la  pág.  352 
del  año  1896  del  Journ.  de  Conchyl.,  de  M.  Crosse:  «Cette  espece  est  un 
Papuina,  tres  voisin  du  Papuina  lacteolata  Smith,  et  tres  probablement 

il  n' habite  pas  les  Philippines».  Y,  en  efecto,  según  Smith,  Aim.  and 
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Polillensis  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  32,  fig.  43  y  44.  Polillo. 
Var.  Portei  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  32,  fig.  47  y  50. 

Var.  Ajax  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  32,  fig.  45,  46  y  48. 

Var.  Hedor  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  32,  fig.  49. 

polychroa  Sowerby,  vol.  7,  lám.   38,  fig.  74,  75,  76,  77  y  78; 

vol.  9,  lám.  53,  fig.  10.  Temple.  =  Cochlosty la  viridos- 
triata  Lea. 

ponderosa  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  48,  fig.  65.  llocos  {Luzón). 
Portei  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  44,  fig.  38  y  39.  Polillo,  Distrito  de 

la  Infanta  en  la  provincia  de  La  Laguna  {Luzón). 

Princeps  Reeve,  vol.  7,  lám.  33,  fig.  58.  F¡lii)inas.=Cochlostyla 
Coccomelos  Sow.  var.  Princeps. 

Princeps  Reeve,  vol.  7,  lám.  33,  fig.  o9.^Coclilostyla  nux?  Sem- 

per  var. 
pulcherrima  Sowerby,  vol.  7,  lám.  33,  fig.  60,  61,  62,  63  y  64; 

vol.  9,  lám.  55,  fig.  13.  Luzón. 

pyramidalis  Sowerby,  vol.  8,  lám.  9,  fig.  62.  Cuyo, 

pyramidalis  Sovferhy,  vol.  8,  lám.  9,  fig.  61.=  Cochlostyla  Ca- 
lista  Broderip. 

Quadrasi  Hidalgo,  vol.  8,  lám.  5,  fig.  5,  6  y  7.  Sabán  y  Torrijos 
(Aíarinduque). 

Rehbeini  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  37,  fig.  45  y  46.  Filipinas, 

retusa  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  56,  fig.  59  y- 60.  Samar. 
Roissyana  Ferussac,  vol.  7,  lám.  30,  fig.  23,  24,  25,  26,  27 

y  28.  Mindoro. 
rufogaster  Lesson,  vol.  7,  lám.  43,  fig.  26  y  27.  Tuau,  provincia 

de  Bulacán;  Porac,  provincia  de  la  Pampanga;  Los  Ba- 
ños, La  Laguna,  San  Nicolás,  provincia  de  Nueva  Ecija; 

Baler  [Luzón). 

Var.  monozona  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  45,  fig.  47.  Santa 

Ana ,  provincia  de  Manila ;  Lucbán ,  provincia  de  Tayabas; 
San  Rafael,  provincia  de  Bulacán  {Luzón). 

rustica  Mousson,  vol.  7,  lám.  58,  fig.  89,  90,  91  y  92. 

Magazin  of  Natural  History ,  1897,  pág.  413,  ha  sido  encontrado  un  ejem- 
plar igual  al  que  posee  el  Museo  Británico  en  Takar  (Nueva  Guinea),  y 

dicho  autor  no  sólo  asegura  que  el  habitat  de  Mindanao  es  erróneo,  sino 

que  incluye  dicha  especie  en  la3  Papuina,  y  no  en  las  CocMostyla. 
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Samarensis  Semper,  vol.   7,  lám.  34,  fig.  1,  2,  3  y  4.  Pampán 

[Samar). 
Samarensis  Semper,  vol.  7,  lám.  54,  fig.  41  y  42.  San  Fernando 

(Sibuijan). ==Cochlostyla  Hidalgoi  MoUendorff. 
sarcinosa  Ferussac,  vol.  7,  lám.  47,  fig.  .58,  Negros,   Masbate, 

Visayas,  Batayan  [Cebú). 
Var.  turgens  Deshayes,  vol.  7,  lám.  46,  fig.  50,  51 

y  52.  Panay,  Guimaras,  Lw^d^t. ^Cochlostyla  turgens 
Deshayes. 

SatyrusBroderip,  vol.  8,  lám.  2,  fig.  13,  14,  15,  16,  17  y  18. 
Tablas,  Albay  [Luzón),  Par  agua. 

Satyrus  Broderip,  vol.  8,  lám.  1,  fig.  5  y  6.=Cochlostyla  leuco- 
phsea?  Sowerby. 

Seckendorftiana  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  37,  fig.  49.  Filipinas? 

símplex  Joñas,  vol.  8,  lám.  8,  fig.  48,  49  y  52.  Mindoro. 
smaragdina  Reeve,  vol.  8,  lám.  2,  fig.  19,  20,  21  y  22.  Lianga, 

Tandag,  Bislig,  Suribao,   Cagauit,  Higaquit,  Dapa  en 

Siargao,  Mainit,  San  Juan  de  Surigao,  x\gusán,  Monte- 

Pasián,  Monte  Kinuta,  Jibón,   Pasián,  Jabonga  {Min- 
danao). 

solida  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  9,  fig.  60.  Luzón. 

solida  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  30,  fig.  22.  Nauján  { Mindoro). =^^0- 
chlostyla  Roissyana  Ferussac,  var.  solida, 

solivaga  Reeve,  vol.  8,  lám.  3,  fig.  30.  Filipinas, 

sphserica  Sowerby,  vol.   7,    lám.   39,    fig.   82,   83  y  84.  llocos 

{Luzón). 

sphíeriDQ  Sowerby,  vol.  7,  lám.  31,  fig.  34  y  35.  Panaón,  Ta- 
,      nauán,  Maasín  y  Malitboc  {Ley te). 

Var.  ¿?^í¿ncte  Shuttleworth ,  vol.  7,  lám.  31,  fig.  31, 

32  y  33. 

stabilis  Sowerby,  vol.  8,  lám.  6,  fig.  25,  26,  27  y  28.  Burlas. 

straniinea  Semper,  vol.   8,  lám.  17,  fig.  31.  Valle  del  Agusán. 
{Mindanao). 

subcarinata  Fíeiñev,  vol.  8,  lám.  9,  fig.  59;  lám.  11,  fig.  16.  üom- 
blón,  Jfar¿nt¿iígwe.=Cochlostyla  Romblonensis  Pfeiffer, 
var.  subcarinata. 

subcarinata  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  11,  fig.  1 7. =Coclilosty la  Rom- 
blonensis Pfeiffer. 
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subcarinata  Fíeiñer,  vol.  8,  lám.  11,  fig.  18,  19  y  21.=Coclilos- 
tyla  Rombloneiisis  Pfeiffer,  var.  Mollendorlfl. 

succincta  Reeve,  vol.  8,  lám,  10,  fig.  14.  Filipinas. 

siiprabadia  Semper  {Cochlostyla),  vol.  8,  lám,  17,  fig.  26  y  27. 

teñera  Sowerby,  vol.  7,  lám..  36,  fig.  31  y  32.  Mindoro,  Ta- 
blas. 

tephrodes  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  31,  fig.  39.  Pangasinán  [Lu- són). 

Ticaouica  Broderip,  vol.  7,  lám.  49,  fig.  25,  26,  27  y  28.  Ticao, 
Masbate,  Cebú,  Negros. 

turbinoides  Broderip,  vol.  7,  lám.  47,  fig.  63.  Camarines  {Luzón), 

Ley  te,  Catanduanes.- 
turbinoides  Broderip,  vol.  7,  lám.  49,  fig.  29;  vol.  9,  lám.  -53, 

fig.  2.  =  Cochlostyla  gigas  Hidalgo. 

turris  Semper,  vol.  8,  lám.  13,  fig.  .56.  Satpat,  Amberbuk,  Mon- 
tes Iraya  ( 7^ lí^m ).==  Cochlostyla  oarinata  Lea.  var. 

turris. 

uber  Pfeiffer,  vol.  8,  lám.  7,  fig.  44.  Gimnaras. 

única  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  36,  fig.  33.  Zamboanga  [Mindanao). 

velata  Broderip,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  12.  Camotes. 

ventricosa  Chemnitz,  vol.  8,  lám.  3,  fig.  23,  24  y  26.  Guinia- 
rí?5.  =  Cochlostyla  fulgetrum  Broderip. 

ventricosa  Chemnitz,  vol.  8,  lám.  3,  fig.  25,  28  y  29.  ̂ Co- 
chlostyla nobilis  Reeve. 

ventricosa  Chemnitz,  vol.  8,  lám.  3,  fig.  27  y  3 1 .  =  CocMostyla 
decorata  Feru.ssac.  var.    - 

versicolor  MoUendorff,  vol.  9,  lám.  53,  fig.  1. 

Vidali  Hidalgo,  vol.  7,  lám.  60,  fig.  12.  Galiano,  en  el  distrito 
de  Benguet  (Luzón). 

Villari  Hidalgo,  vol.  7,  lám.  40,  fig.  1,  Boac,  Gasán  y  Sabán 

{Marinduque).=Go(Mosiy\-A  Phiiippinensis  Pfeiffer  var. Villari. 

virgata  Jay,  vol.  8,  lám.  16,  fig.  11,  12  y  13;  lám.  17,  fig.  35; 

vol.  9,  lám.  53,  fig.  9.  Mindoro. 

virgata  Jay,  vol.  8,  lám.  16,  fig.  14  y  15;  lám.  17,  fig.  36.=: 
Cochlostyla  porracea  Jay. 

virginea  Lea,  vol.  8,  lám.  7,  fig.  31 ,  32,  33,  34,  36,  37,  39 

y  40.  Luzón,  Mindoro,  Catanduanes. 
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virgínea  Lea,  vol.  8,  lám.  7,  fig.  35,  y  lám.  9,  fig.  68.=Cochlos- 
tyla  Biistoi  Hidalgo. 

Woodiaua  Lea,  voL  7,  lám.  43,  fig.  28  y  29.  Tayabas  y  La  La- 
guna (Luzón). 

xaiithobasis  Pilsbi-y,  vol.    7,   lám.  54,  fig.  38,  39  y  40.  Albay 

{Lu::ón). 
zonifera  Sowerby,  vol.  7,  lim.  35,  fig.  19,  20  y  22;  Leyte;  La 

Laguna   {Luzón);   Loquilocon  {Sa7nar);   Catanduanes; 
Visayas;  Siargao,  en  el  estrecho  de  Surigao  {Mindanao). 

zonifera  Sowerby,  lám.  53,  fig.   30  y  31.  =  Coclilostyla  Circe 
Pfeiffer. 

Var.   Circe  Pfeiffer,  vol.  7,  lám.  53,  fig.  28  y  29. 

Samar;  Le?/fe.=Coclilostyla  Circe  Pfeiffer. 

Var.  paraleuca  Pilsbry,  vol.  7,  lám.  53,  fig.  32  y  33. 
Coclilostyla  paraleuca  Pilsbry. 

Hidalgo  (J.  G.) 

Obras  Malacológicas.  Parte  I.  Madrid,  1891  á  1901. 

710  figuras  publicadas  hasta  ahora  de  208  verdaderas  Cochlos- 
tyla  (sólo  de  Filipinas),  contenidas  en  el  atlas  que  acompaña  al 

presente  trabajo,  más  otras  67  figuras  de  Corasia,  Axina,  etc., 
del  mismo  archipiélago,  incluidas  por  algunos  autores  en  el  género 

de  que  se  trata. 
De  estas  777  figuras,  645  están  hechas  por  los  ejemplares  de  mi 

colección ,  29  por  la  de  Quadras ,  2  por  la  del  Museo  de  Madrid  y  3 

por  la  del  -Museo  Británico  (las  cuales  debo  á  la  amabilidad  de 
E.  A.  Smith)  (1).  Las  98  restantes  se  han  tomado  en  su  mayor 

parte  de  Pilsbry  y  de  Lea,  y  alguna  de  otros  autores,  como  objeto 

de  comparación ;  mas ,  á  pesar  de  ello ,  recomiendo  el  examen  y  con- 
sulta de  las  excelentes  obras  de  Ferussac,  Sowerby,  Uelessert,  Lea, 

Reeve,  Semper,  Pfeiffer,  Pilsbry,  etc.,  antes  citadas,  porque  hay 

muchas  variedades  de  Cochlostyla  que  no  figuro  en  mi  atlas,  por 

estar  bien  representadas  en  las  ilustraciones  de  dichos  libros. 

(1)  Como  igualmente  su  parecer  sobre  algunas  especies  de  las  que 

existen  en  el  Museo  Británico,  y  que  después  expondré  en  el  lugar  corres- 
pondiente. 
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Mollendorff  (O.  F.  von) 

Die  insel  Ley  te.  Frankfurt,  1893. 

Una  figura  original  de  una  especie. 

connectens  Mollendorff  (Cochlostyla),  lám.  3,  fig.  9.  Tagbag, 

Maasín  y  Macrohon  {Leyte).  =  Coch\ostylíL  Boholensis 
Broderip.  var.  connectens. 

Jousseaume  (F.) 

Le  Naturaliste.  París,  1894. 

Cinco  figuras  originales  de  dos  especies. 

Beloni  Jousseaume  {Axina),  pág.  186,  dos  figuras.  Filipinas. = 
Cochlostyla  fuliginata  Martens. 

Groulti  Jousseaume  (Phengus),  pág.  136,  una  figura,  y  pág.  202, 

dos  figuras.  Filipinas.=Coclilostyla  evanescens  Broderip. 
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II 

AGRUPACIÓN  DE  LAS  ESPECIES  DE  COCHLOSTYLA  DE  LAS  ISLAS  FILIPINAS 

Las  numerosas  especies  del  género  Cochlostyla  lian  sido  distri- 
buidas en  secciones  por  diversos  autores.  Uno  de  los  primeros  ha 

sido  el  naturalista  alemán  Albers,  en  su  obra  titulada  Die  Heliceen, 

cuya  primera  edición  es  de  1850,  y  la  segunda,  revisada  por  E.  von 

Martens,  del  año  1860.  Parte  de  las  especies  son  conservadas  por 

dicho  autor  en  el  género  Helix,  formando  parte  de  las  secciones 

Corasia,  Axina  y  Callicochlias  {2.^  edic,  págs.  169  á  173);  pero 
la  inmensa  mayoría  de  ellas  está  incluida  en  el  género  Cochlos- 

tyla, en  las  secciones  denominadas  Xanthomelon,  Ilelicostyla, 

Cochlodryas,  Phcenicobius ,  Orthostylus,  Chrysallis,  Prochilus, 

Eiidoxus,  Phengus  y  Canistrum  {loe.  cit.,  págs.  173  á  181). 

Semper,  en  su  Reisen  in  Archipel  der  Phüippinen,  Land-mol- 

lusken,  págs.  164  á  226  (1874-1880),  admite  también  varias  sec- 
ciones; pero  la  denominación  es  híbrida,  puesto  que  unas  llevan  los 

nombres  dados  por  diversos  autores,  ó  sea  Corasia,  Callicochlias, 

Axina,  Helicostyla,  Orustia,  Cochlodryas,  Orthostylus,  Phen- 
gus, Eudoxus,  Canistrum,  Prochilus,  Chrysallis,  Phcenicobius 

y  Pfeifferia,  y  otras  los  de  globosa?,  hypomelance,  cinérea;, 

sphericce  y  elongatce!  Incluye  en  el  género  Cochlostyla  los  grupos 
Corasia  y  Axina  que  Albers  conservaba  en  el  género  Helix. 

Pfeiffer  {Nomenclátor  heliceorum,  págs.  199-212,  1881)  deja 
en  el  género  Helix  las  secciones  Corasia  y  Axina,  pero  incluye 

en  las  Cochlostyla  la  denominada  Callicochlias.  Adopta  las  divisio- 
nes de  Albers,  menos  la  sección  Xanthomelon,  pero  añade  otra,  la 

(^e  Vízma.  Helicobulinus . 

Pilsbry  (en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  9,  pág.  216 
á  231 ,  1893)  cambia  el  nombre  de  Cochlostyla  en  Helicostyla,  y 

distribuye  las  especies  de  Filipinas  en  20  secciones  que  son: 
Corasia,  Pfeifferia,  Leytia,  Chromatosphcera,  Calocochlea, 

Anixa,  Trachystyla,  Eelicostyla ,  Cochlodryas ,  Orustia,  Pachys- 
phcera,  Columplica,  Helicobulinus ,  Orthostylus,  Hypselostyla, 

Hidalgo. — Parte  I.  rgoi.  i8 
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Eudoxus,  Phengus,  Conistrum,  Prochilus  j  Chrysallis.  Muchas 
de  estas  secciones  están  divididas  eu  grupos. 

Por  último,  MoUendorff  en  su  Verz.  Phili'pp,  land-molL,  pági- 
nas 79  á  122,  1898,  admite  muchas  de  las  denominaciones  antes 

citadas ,  omite  algunas ,  y  crea  las  nuevas  de  Dryocochlias  j  Rhym- 
bocochlias.  En  muchas  de  sus  17  secciones  menciona  otros  grupos 

secundarios  con  el  nombre  de  una  de  las  especies  incluidas,  adop- 
tando en  parte  las  denominaciones  y  agrupaciones  que  establecí  en 

mi  Catalogue  des  Cochlostyla,  Journ.  Conch.  París,  1896. 

En  el  Catálogo  de  las  Cochlostyla  de  Filipinas,  que  verán  des- 
pués los  lectores,  he  seguido  la  opinión  de  Pfeiffer,  dejando  fuera 

de  dicho  género  la  mayor  parte  de  las  Corasia  y  Axina,  pero  no 

adopto  las  secciones  que  se  encuentran  en  las  obras  que  antes 

he  mencionado.  Casi  todas  ellas  son  por  completo  artificiales ,  pues- 
to que  sus  autores  no  han  seguido  las  ideas  del  célebre  botánico 

francés  «de  Jussieu»,  el  creador  del  método  natural,  y  se  ven, 
reunidas  en  una  misma  sección,  especies  que  no  tienen  la  menor 

analogía  entre  sí.  Con  este  motivo  he  podido  convencerme  de  que 

era  exacta  una  nota  de  Crosse,  publicada  en  el  volumen  14,  pági- 
na 152  del  Journal  de  Gonchyliologie ,  París,  1866,  es  decir, 

hace  treinta  y  un  años,  á  causa  de  que  Otto  Semper,  reconocido 
como  buen  naturalista,  decía  no  saber  con  certeza  en  qué  grupo  se 

podría  colocar  su  Cochlostyla  Dattaensis  (1). 

Acabo  de  decir  que  las  secciones  establecidas  son  artificiales,  y 

para  dar  la  prueba  de  ello  voy  á  citar  algunas  especies  de  aquellas 
que  han  sido  colocadas  por  los  autores  en  una  misma  división  y 

que,  sin  embargo,  apenas  presentan  afinidad  entre  sí  por  el  con- 
junto de  sus  caracteres. 

1.°     En  la  obra  titulada  Die  Heliceen  de  Albers. 

Secciones. 

Callicochlias.  C.  sarcinosa  con  matruelis,  latüans-,  plurizonata 

y  dubiosa! 
Xanthomelon.  C.  poinum  con  obtusa! 

(1)  «C'est  la  meilleure  preuve  du  peu  de  valeur  scientifique  de  ees 

groupes,  qu'Albers  et  quelques  autres  naturalistes  ont  multipliés,  sans 
mesure  et  sans  utilité.»  (Crosse,  loe.  cit.) 
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Helicostyla.  C.  collodes  con  mirabilis,  annulata,  bembicodes  y 
Jonasi! 

Cochiodryas.  C.  Turbo  con  florida ,  Iloconensis  y  cincinni forráis! 

Orthostylus.  C.  rufogaster  com  camelopardalis ,  Dactylus  y  glau- 
cophtalma  I 

Eudoxns.  C.  smaragdina  con  Dumonti,  virens  y  effusal 
Phengus.  C.  opalina  con  Bomblonensis ,  simpleos  y  cincinna! 
Canistrum.  C.  acuminata  con  Satyrus,  brevicula,  fulgetrum  y 

stabilis! 

En  resumen,  sólo  las  secciones  Phcenicobius ,  Chrysallis  y  Pro- 
chilus  me  parecen  naturales. 

2."     En  el  Reisen  im  Archipel  der  Philippinen  de  Semper. 
En  dicho  libro  se  encuentran  reuniones  de  especies  no  menos  ar- 

tificiales que  las  anteriores.  Sólo  citaré  algunas  de  las  que  he  ob- 
servado. 

Cochlostyla  grandis  con  suprabadia  y  hirgois. 
—  Nux  con  curta  é  Imperator. 
—  C  cesar  con  glaucophtalma  j  mono  zona. 
--  phceostyla  con  Leai  é  incompta. 
—  balanoides  con  brevicula  y  cinerosa. 
—  cromyodes  con  Augusta  y  halichlora. 
—  cinerascens  con  lacera  é  ignobilis. 
—  Polillensis  con  dimera  y  retusa. 
—  obtusa  con  ponderosa  y  generalis. 

3.°     En  el  Nomenclátor  heliceorum  de  Pfeiffer. 

Se  notan  en  esta  obra,  que  está,  sin  embargo,  escrita  por  un  hom- 
bre eminente ,  reuniones  de  especies  hechas  en  las  diferentes  seccio- 
nes con  tan  poca  fortuna  como  en  la  obra  anterior.  A.sí,  encuentro 

asociadas 

Cochlostyla  latitans  con  obtusa,  Circe  y  plurizonata. 
—  sarcinosa  con  Turbo. 

—  annulata  con  mirabilis,  generalis  y  fenestrata. 
—  metaformis  con  modesta,  viridostriata  y  Buschi. 
—  virens  con  smaragdina . 

—  Imperator  con  camelopardalis ,  Pictor,  glaucophtal- 
ma y  Palawanensis . 

—  simplex  con  Bomblonensis. 
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Cocliiostyla  fulgetrum  con  ovoidea,  succinda  j  Satyrus,  etc. 

Sólo  las  tres  secciones  de  Albers,  antes  citadas,  pueden  ser  con- 
sideradas como  más  naturales  que  las  otras. 

4.°     En  el  Manual  of  Conchology  de  Trybn  y  Pilsbry. 
Pilsbrj  ha  multiplicado  las  secciones,  y  muchas  de  ellas  están 

subdivididas  en  grupos;  pero,  excepto  en  algunas,  se  ve  en  casi 
todas  la  misma  reunión  artificial  de  especies.  Así,  junta  en  las  mis- 

mas secciones  ó  grupos 

Coclilostyla  Albaiensis  con  obtusa. 

—  Lalloensis  con  generalis. 

—  Polillensis  con  peraffinis  ̂ ^dubiosa,  de  otro  grupo. 
—  Coronadoi  con  Semperi  =  Albaiensis ,  de  otro  grupo. 
—  Pan  con  retusa. 

—  chlorochroa  con  Crossei. 

—  lignicolor  con  xanthobasis. 
—  Garibaldiana  con  Moreleti. 

—  mirabilis  con  plurizonata. 
—  collodes  con  suprabadia. 
—  metaformis  con  Roebeleni. 
—  florida  con  Boettgeriana, 
—  sarcinosa  con  cinerascens. 

—  Imperator  con  Nux.  , 
—  glaucophtalma  con  Picfor. 
—  Satyrus  con  Fischeri. 
—  nimbosa  con  cincinna. 
—  furris  con  Calypso. 
—  concinna  con  acuminaúa. 

—  simplex  con  smaragdina. 
—  oviformis  con  modesta. 
—  ovoidea  con  brevicula. 

Sólo  entre  las  especies  de  las  secciones  Orustia,  Pachysphcera, 

Phengus,  Prochilus  y  Ghrysallis  se  nota  más  semejanza ,  resul- 
tado de  un  agrupamiento  más  natural, 

5."  En  el  Verzeichniss  der  Philippinen  Land-mollusken  de 
Mollendorff. 

En  la  obra  de  este  autor,  las  secciones  Trachystyla ,  Columplica, 

Orthostylus,  Prochilus  y  ChrysaUis  son  naturales;  pero  en  las 
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restantes  hay  asociaciones  de  especies  tan  heterogéneas  como  en  las 

de  las  obras  antes  citadas.  Por  ejemplo; 

Secciones. 

Callicochlias.   Cochlostyla  festiva  con  Dattaensis ,  suprabadia, 

Leopardus,  effusa  y  Mindanaensis . 

Anixa.  C.  collodes  con  patricia  y  Kobelti. 

Orustia.  C.  Gmeliniana  con  splicBrica,  dimera  y  leucopliaa. 

Dryocochlias.  C.  tephrodes  con  nimbosa,  decórala  y  Satyriis. 

Canistruni.  C.  acuminaf a  con  oimdea,  brevicula  j  quadrifasciata. 
Cochlodryas.  C.  smaragdina  con  florida  y  simplex. 

Phengus.  G.  Leai  con  Dumonti  y  Bomblonensis . 

Rhyínbocochlias.  O.  bembicodes  con  bicolorata,  sarcinosa,  Ma- 
rindiiquensis  y  Carolus. 

Hypselostyla.  C.  camelopardalis  con  Hainesi  y  carinata. 

Como  última  prueba  de  lo  artificial  de  las  agrupaciones  estableci- 
das por  los  autores,  recomiendo  al  lector  que  examine  el  artículo 

publicado  por  Mollendorff  en  el  Jarb.  der  Deutsch.  Malak.  Gesells., 

vol.  12,  año  1885,  pág,  72  á  82,  acerca  de  los  grupos  en  que  han 
sido  incluidas  las  Cochlostyla  por  Semper  y  por  Pfeiffer.  De  las  246 

especies  que  allí  se  citan,  sólo  114  son  llevadas  á  un  mismo  grupo 

por  los  dos  autores  alemanes,  y  las  otras  132  aparecen  colocadas 

en  grupos  diferentes. 

A  pesar  de  mis  críticas,  no  dejo  de  conocer  que  tiene  alguna  uti- 

lidad la  reunión  de  las  especies  de  Cochlostyla  en  secciones  ó  gru- 
pos ,  que  serán  difíciles  de  establecer  de  un  modo  natural  si  se  quiere 

que  cada  una  de  ellas  lleve  un  nombre  griego  ó  latino  y  estén  re- 
unidas por  uno  ó  dos  caracteres  constantes  en  las  especies  que  se 

agrupan.  Este  es  el  criterio  seguido;  pero  así  han  resultado  divisio- 
nes puramente  artificiales,  y  por  dicha  causa  á  ningún  autor  le  ha 

parecido  bueno  lo  hecho  por  otro  naturalista;  ha  variado  los  agru- 
pamientos,  y  de  todo  ello  se  ha  obtenido  una  confusión  perjudicial 

para  la  ciencia. 

Vale  más  reunir  en  secciones  las  especies  atendiendo  al  con- 

junto de  sus  caracteres,  y  designar  cada  una  de  ellas  con  el  nom- 
bre de  la  especie  más  conocida  y  común  en  las  colecciones,  sin  dar 

característica  de  ninguna  clase,  pues  sólo  el  nombre  de  cada  divi- 
sión indica  á  los  inteligentes  en  la  materia  el  aspecto  que  deben 
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tener  las  especies  que  se  asocian  á  la  que  sirve  de  tipo  para  cada 

grupo. Este  es  el  método  que  he  adoptado  para  ordenar  las  CochlQstyla 

de  Filipinas,  según  verá  el  lector  en  la  lista  adjunta,  la  cual  com- 
prende todas  las  especies  del  Archipiélago  filipino  que  admito  en  mi 

catálogo  y  que  están  figuradas  en  el  atlas,  á  excepción  de  las  Co- 
Mostyla  intercedens,  intermedia,  metallorum  j  trisculpta. 

He  aquí  la  agrupación  de  las  Cochlostyla  de  Filipinas  en  las  31 

láminas  que,  además  del  atlas,  acompañan  al  texto,  j  en  las  cuales 

se  da  una  figura  de  cada  especie. 

Grupos.  Especies  incluídas  en  cada  uno  (1).  . 

erubescens...  erubescens,  pudibunda. 

Coccomelos. . .  denticulata,  Valenciennesi ,  chionodes,  Limansauen- 

sis,  hemisphserion ,  trisculpta,  melanocheila ,  üautzen- 
bergi,  Samarensis,  metallorum,  sphferion,  intincta,  dif- 
ficilis,  microspira,  Coccomelos,  Princeps,  Hidalgoi. 

Liiengoi...  Luengoi. 

Polillensis...  Polillensis,  Andromache,  Ajax,  Portel,  Héctor, 

dubiosa,  tephrodes. 

pulcheiTÍma...  Luzonica,  pulcherrima,  chrysacme,  festiva,  Dama- 
hoyi,  speciosa,  Botánica,  Annfe,  erjthrospira. 

zonifera...  paraleuca,  zonifera,  Circe,  Coronado!,  Norrisi. 

depressa...  depressa,  lignicolor,  matruelis,  indusiata,  Saranga- 
nica,  retusa. 

Albaiensis...  Albaiensis,  Semperi,  Lalloensis,  xanthobasis,  pon- 
derosa, Sowerbyi. 

Pan...  Pan,  Gilberti,  chrysocheila,  Cailliaudi,  ferruginea,  leu- 
cachen,  Roebeleni. 

latitans...  cryptica,  Dioncea,  cineracea,  latitans,  Panaensis,  ere- 
tata,  üattaensis. 

cepoides...  cepoides,  Carolus. 

suprabadia. . .  .suprabadia. 
Turbo...  Turbo,  cinerascens,  bembicodes. 

sarcinosa...  sarcinosa,  turgens. 

(1)     Las  de  letra  cursiva  estáu  consideradas  como  variedades  de  la  que 
antecede. 
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Harfordi...  Harfordi,  Mindanaensis ,  cMorocliroa. 

turbinoides...  generalis,  turbinoides. 

rufogaster...  gigas,  Portei,  Woodiana,   macrostoma ,   rufogaster, 
monozona,  Vidali,  solida,  intermedia,  juglans. 

Mariadiiquensis...  olivácea,  Solai,  Marinduquensis. 

Ticaonica...  Ticaonica,  subglobosa,  gilva. 

Pithogaster...  grandis,  lignaria,  Philippinensis,    Villari,  Pitho- 

gaster,  intercedens,  Daphnis,  cuncúator.  Faunas,  Pils- 

bryi,  Imperator,  Hainesí,  nimbosa,  Pfeifferiana,  bi- 
colorata,  Amalice,  Onyx,  solivaga. 

Pictor...  Pictor,  fulgetrum,  nobilis,  decorata,  Hindsii,  aplomorpha. 

siuaragdina...  smaragdina,  oviformis,  uber,  Aegle,  Baranda,  stra- 
minea,  paradoxa,  Cumingi,  phasostyla,  Trailli. 

Satyrus...  Satjrus,  librosa,  Palaioanensis ,  Graellsi,  cinerosa. 
metaforrais...  rustica,  mus,  metaformis,  hydrophana,  leucoplifea, 

dilatata,  curta,  montana. 

mirabilis...  Leopardus,  Codonensis,  mirabilis,  Boettgeriana,  effu- 
sa,  lacera,  Nux. 

única...  única. 

libata...  Butleri,  libata,  melanorhaphe,  Elero. 

florida...  fulgens,  florida,  helicoides,  viridostriata ,  Orbitulus;  Reh- 
beini,  teñera,  ignobilis. 

Roissyana...    Roissyana,   solida   (Helix),   infuscata,   Moreleti?, 

sphserica. 
coUodes...  coUodes,  amicta,  decora. 

fenestrata...  fenestrata,  fuligmata. 
st  reptostoma . . .  streptostoma . 
obtusa...  obtusa. 

Brnguiereana...  Montfortiana ,  Moreleti?,  Bruguiereana ,  glaucoph- 
talma,  Seckendorffiana ,  Crossei,  dimera,  Jonasi. 

Csesar...  Csesar,  Bu.schi,  Leai,  hololema. 

virgiuea...  Bustoi,  virgínea,  halicMora. 
brevicula...  brevicula. 

opalina...  opalina,  Dumonti. 
annulata...  Iloconen.sis ,  annulata. 

Monticula...  balteata,  versicolor,  Monticula,  pulchella. 

ovoidea...  stabilis,  ovoidea,  CosúerÜ,  Luzonica  (Bulimus),  eury- 
zona,  balanoides. 
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virgata...  virgata,  sylvanoides,  porracea,  Partuloides,  nigrociacfea, 

calobapta,  Calamianica ,  fictilis,  larvata,  Cujoensis,  Fis- 
cheri. 

evanescens...  evanescens,  Caljpso. 
simplex...  modesta,  Cossmanniana,  Quadrasi,  simples. 
velata...  Belcheri,  velata,  acuminata,  pyramidalis,  incompta. 

cincinnus...  cincinniformis ,  cincinnus,  carneóla,  labiozonalis ,  gra- 
cilis,  spreta,  virens,  succincta,  quadrifasciata. 

Rorablonensis...Rombloiiensis,  subcarinata,  Móllendorffi,  ebúrnea. 
concinna...  concinna,  flammula. 

Boholensis...  Boholensis,  connedens ,  camelopardalis ,  Calista,  Si- 
quijorensis,  Diana. 

Mindoroensis...  Rollei,  Antonii,  Mindoroensis ,  aspersa,  clirjsali- 
diformis,  eléctrica,  GaiUiaudi. 

carinata...  carinata,  Bactylus,  Nympilia,  accedens,  turris. 
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III 

CATÁLOGO  DESCRIPTIVO  DE  LAS  ESPECIES  DE  COCHLOSTYLA 

DE  LAS  ISLAS  FILIPINAS 

(208  especies.) 

Grupo  de  la   C.   erubescens.  —  Iconografía,  fíg.  1  ?/  2. 

289.  erubescens  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  130,  fig.  7-9. 

Semper,  Reis.  Philipp.  land-moll.,  lám.  9,  fig.  8. — 1877. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conc/i.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  56,  figu- 
ras 64  y  65. 

Hab.  Sitio  Cabicungan  {Semper,  Quadras),  j  Sitio  Daviliu  en 
Clavaría,  provincia  de  Cagayán  {Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  La  localidad  Casiguran,  citada  por  Semper,  corresponde 
á  la  Helix  luieocincta  del  mismo  autor. 

La  Cochlostyla  erubescens  es  imperforada,  deprimido -globosa, 

algo  sólida  en  los  ejemplares  adultos,  brillante,  con  estrías  de  cre- 
cimiento y  otras  espirales  apenas  visibles,  blanca,  con  el  ápice  de 

la  espira  encarnado  debajo  de  una  epidermis  de  un  amarillo  dorado, 

que  pasa  al  blanquecino  en  la  base  de  la  última  vuelta;  espira  poco 

elevada,  obtusa,  compuesta  de  4  á  5  vueltas  algo  convexas,  la  últi- 
ma redondeada  en  la  periferia,  un  poco  ascendente  por  delante  y 

contraída  cerca  del  borde  derecho;  sutura  blanquecina  con  pequeñí- 
simas líneas  verticales  de  un  blanco  opaco  que  se  destacan  sobre  una 

línea  de  un  azulado  obscuro,  debida  á  la  transparencia  de  una  línea 

negra  que  existe  en  el  interior,  en  el  punto  de  unión  de  las  vueltas 

de  espira;  abertura  redondeado-semilunar,  oblicua,  blanca  por  den- 
tro, lo  mismo  que  en  todo  el  peristoma;  borde  derecho  brevemente 

reflejado,  más  arqueado  hacia  delante  en  su  parte  superior;  colum- 
nilla  algo  oblicua  y  curva,  plana. 

El  ejemplar  descrito  y  figurado  por  Semper  es  algo  joven  por  sus 

menores  dimensiones  y  porque  dice  de  él  que  es  delgado ,  que  tiene 



282  COCHLOSTYLA 

un  ángulo  muj  obtuso  en  la  última  vuelta  j  recta  la  columnilla. 

Los  encontrados  por  Quadras  son  bien  adultos,  y  por  ellos  hice  la 
descripción  anterior. 

DiMÉNS.  Alt.  27,  diám.  38  milímetros. 

290.  pudibunda  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  146,  fig.  1-3. 

Semper,  Reis.  Philipp.  land-moll.  pág.  183. — 1877.  (No  figurada). 

Hab.  Minanga,  Ambubuk  y  DigoUorin  (Semper),  Palanan,  La 

Isabela  (Quadras) ,  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ,  Concha  iraperforada,  bastante  sólida,  globoso -deprimi- 
da, con  finísimas  estrías  de  crecimiento;  color  blanco,  con  el  ápice 

de  la  espira  de  coloración  variable;  espira  corta,  obtusa,  con  cua- 
tro ó  cinco  vueltas  convexas;  la  última  está  un  poco  contraída 

cerca  del  peristoma;  abertura  ancha,  redondeado-lunar,  blanca,  lo 
mismo  que  el  peristoma,  el  cual  se  extiende  un  poco  hacia  fuera  y 

está  algo  engrosado  por  su  parte  interna;  columnilla  oblicua  y  en- 
sanchada. Epidermis  sumamente  fina,  apenas  coloreada  de  amari- 

llento. 

Los  ejemplares  de  Semper  debían  ser  jóvenes,  porque  los  recogi- 

dos por  Quadras  son  completamente  imperforados  y  tienen  el  peris- 
toma un  poco  extendido  hacia  fuera. 

La  coloración  de  la  espira  ocupa  las  tres  ó  las  cuatro  primeras 
vueltas ;  unas  veces  es  de  un  amarillo  dorado ,  y  otras  de  un  morado 

obscuro ;  hay  además  ejemplares  en  que  la  espira  es  de  un  amarillo 
dorado,  con  una  faja  en  la  mitad  inferior  de  las  vueltas,  de  color 

de  rosa  ó  morado  obscuro,  que  llega  hasta  el  ápice. 

*  a.  (Typus)  Testa  spira  rubra  vel  rubido-aurea. 
*  b.  Testa  spira  fusco-violacea  (Lám.  146,  fig.  3). 
*  c.  Testa  spira  áureo -violácea  (Lám.  146,  fig.  1). 

*  d.  Testa  spira  áurea  (Lám.  146,  fig.  2). 
Esta  especie  y  la  anterior  tienen,  á  mi  parecer,  más  analogía 

con  las  verdaderas  Cochlostyla  que  con  las  H.  livido-cincta  y  luteo- 

cincta,  por  la  forma  de  su  última  vuelta ,  por  su  columnilla  y  pe- 
ristoma y  por  la  coloración  de  la  punta  de  la  espira. 

DiMENS.  Alt.  39 ,  diám.  34  milímetros. 
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Grupo  de  la  C.  Coccomelos.  —  Icoíiografía,  fig.  3  d  14. 

291.  denticulata  Jaj. 

Láin.  146,  fig.  7  y  8. 

Jay,  Cat.  Shells,  pág.  1 14,  lám.  1,  fig.  21. — 1839.  Relix  denticulata. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  pág.  181,  lá- 
mina 52,  fig.  17-19. 

Hab.     
 ■? 

Observ.  Aun  cuando  no  se  cita  localidad  para  esta  Cochlostyla, 

es  por  su  aspecto  una  especie  de  la  fauna  filipina. 

Especie  imperforada,  deprim ido-globosa,  sólida,  lisa,  de  un  par- 
duzco  muy  claro,  con  la  espira  blanca  y  una  línea  negruzca  por 

encima  de  la  sutura;  espira  muy  corta,  obtusa  en  el  ápice,  com- 
puesta de  cuatro  vueltas ,  la  última  ancha ,  ligeramente  descendente 

y  después  ascendente  en  su  parte  anterior;  sutura  superficial;  aber- 

tura oblicua,  oval -truncada,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  algo 
grueso,  reflejado,  con  el  margen  de  un  pardo  obscuro;  columuilla 

muy  oblicua,  ancha,  blanca,  terminada  por  abajo  en  un  fuerte 

diente  (Pilsbry). 

Pilsbry  dice  que  es  muy  semejante  á  la  Cochlostyla  Valencienne,si 

Eydoux  [Uelix  cromyocles  Pfeiffer),  pero  la  separa  de  ella  por  su 

mayor  solidez,  por  su  columuilla  más  inflada,  más  ancha  y  denta- 
da, y  por  su  borde  derecho  más  grueso. 

Muy  probablemente  se  ha  establecido  esta  especie  con  un  indivi- 

duo muy  adulto  y  viejo,  sin  epidermis,  de  la  Cochlostyla  Valen- 
ciennesi,  porque  de  esta  última  poseo  en  mi  colección  un  ejemplar, 

poco  sólido,  que  tiene  en  la  terminación  de  la  columnilla  un  diente, 
aunque  más  pequeño  que  el  de  la  C.  denticulata. 

DiMENS.  Alt.  25,  diám.  34  milímetros. 

292.  Valencieniiesi  Eydoux  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  45,  fig.  1-5. 

Etdoux,  Magas,  de  Zool.,  lám.  115,  fig.  2. — 1838.  Helix  Valen- 
ciennii. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London.,  pág.  150. — Í8i2.  ffelix  cro- 

myodes. 
Philippi,  Ahbild.  Helix,  lám.  6,  fig.  9.  Helix  cromyodes. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cábinet,  2:^  edic,  lám.  53,  fig.  8 
y  7.  Helix  cromyodes. 
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¿Pfeiffer,  loe.  cit.,  lám.  119,  fig.  19  y  20.  Relix  speciosa? 

Eeeve,  Conch.  icón.,  fig.  1429  a,  b.  Helix  cromyodes. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  42  a,  b.  Helix  speciosa. 

PiLSBRT,   en   Tryon,   Man.  conch.,  2.^  serie,   vol.   7,   lám.   29, 
fig.  13-16.  Cochlostyla  cromyodes. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  pág.  116.  Helix  Valenciennesi. 

MóLLENDOEFF,  Nach.  Mdlak.  Gesells.,  pág.  9,  1896.  Cochlostyla 
chionodes. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  215. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  {Paetel).  —  Isla  de  Romblón  [Qaadras). — 

Isla  Cobrador  {Móllendorff).  —  Isla  de  Sibuyan  {Móllendorff). — 
Gagayán,  provincia  de  Misarais  (Cuming),  en  la  isla  do  Mindanao. 

Observ.  Con  seguridad  no  es  de  Mindoro  esta  especie,  y  muy 

probablemente  tampoco  de  Mindanao. 

Cochlostyla  imperforada,  globoso-deprimida ,  generalmente  del- 
gada y  trasluciente,  pero  algunas  veces  sólida,  con  finísimas  estrías 

entrecruzadas;  blanca,  bajo  una  epidermis  aceitunado- rojiza  ó  ver- 
dosa ,  sobre  la  cual  bay  otra  epidermis  bidrófana  blanca ,  que  unas 

veces  consiste  tan  sólo  en  una  zona  periférica,  y  otras  en  multitud 

de  zonas  y  líneas  transversales  muy  variables  en  anchura  y  coloca- 

ción, si  bien  suelen  ser  más  anchas  la  periférica  y  la  sutural;  tam- 
bién se  encuentran  ejemplares  en  que  la  epidermis  blanca  cubre  toda 

la  última  vuelta,  y  sólo  tiene  líneas  transversales  por  la  parte  supe- 
rior de  ésta;  espira  poco  saliente,  obtusa  y  de  un  rosado  purpúreo 

en  el  ápice  ó  en  las  primeras  vueltas,  continuando  en  ocasiones  di- 
cha coloración  bajo  la  forma  de  una  línea  suprasutural ;  las  vueltas 

de  espira  son  cuatro  ó  cuatro  y  media,  convexas,  sobre  todo  la  últi- 

ma, por  su  parte  inferior;  abertura  redondeado-semilunar,  blanca 

por  dentro  y  en  el  peristoma;  borde  derecho  un  poco  reflejado,  cas- 
taño en  el  margen;  columuilla  bastante  ancha,  oblicua,  un  poco 

excavada  superiormente ,  á  veces  algo  truncada  por  su  parte  inferior 

en  el  punto  de  unión  con  el  borde  derecho. 

Examinando  detenidamente  la  figura  2  de  la  lámina  115  del  Ma- 
gasin  de  Zoologie  (París,  1838)  y  la  descripción  que  se  refiere  á 
esta  figura,  se  nota  en  seguida  que  la  Helix  Valenciennii  Eydoux 

representa  un  individuo  sin  línea  periférica  y  sin  las  dos  epider- 
mis de  la  especie  que  ha  sido  después  llamada  por  Pfeiffer  Helix 

cromyodes ,  no  conviniendo  en  modo  alguno  con  la  otra  especie  que 
dio  el  mismo  autor  alemán  como  la  H.  Valenciennii  de  Eydoux. 
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En  la  figura  de  la  H.  Valenciennii  Eydoux,  la  coloración  es 
blanca  como  en  la  H.  cromyodes ,  después  de  quitar  á  ésta  sus  dos 

epidermis;  pero  se  conserva  aún  el  color  aceitunado-rojizo  de  la  pri- 
mera epidermis  en  la  continuación  de  la  última  vuelta  dentro  de  la 

abertura.  La  forma  general  es  la  misma  en  ambas,  el  peristoma,  el 

color  del  margen  de  éste  y  el  de  la  punta  de  la  espira ,  y  también 
existe  en  la  figura  de  Eydoux  la  pequeña  zona  rojiza  que  tienen 

casi  todos  los  ejemplares  de  la  H.  cromyodes  cerca  de  la  columnilla. 

Na  hay,  pues,  duda  sobre  la  identidad  de  ambas  especies,  de- 
biendo quedar  el  nombre  más  antiguo ,  como  ya  propuse  y  lia  sido 

aceptado  por  varios  naturalistas. 

La  Cochlostyla  chionodes  de  Moliendo rff  corresponde  por  com- 
pleto al  tipo  de  Eydoux,  pero  en  buen  estado  de  conservación  y 

provista  de  sus  epidermis;  no  coincide  con  la  var.  cromyodes ,  por- 
que en  ésta  hay  una  línea  obscura  periférica. 

Las  variaciones  que  he  visto  de  la  Cochlostyla  Valenciennesi 

Eydoux  son : 

*  a.  [Typus).  Testa  olivaceo-fulva  vel  virescens,  área  colume- 
Uari  ful  va  aut  castanea,  epidermide  alba  peripheria  unifasciata,  vel 

varié  fasciata  et  lineata  (Lám.  45,  fig.  2  y  3;  Eydoux,  fig.  2; 
Reeve,  fig.  42  b).  Cochlostyla  chionodes  Mollendorff.  /.  Cobrador, 
I.  Romblón. 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  área  columellari  non  fasciata  (Lá- 
mina 45,  fig.  1;  Reeve,  fig.  42  a;  Pilsbry,  fig.  15  y  16).  Romblón. 

*  c.  Testa  var.  a  similis,  sed  peripheria  suturaque  linea  fusca, 
plus  minusve  distincta,  ornata  (Lám.  45,  fig.  4  y  5;  Philippi, 

%.  9;  Reeve,  fig.  1429;  Pfeiffer,  53,  fig.  6  y  7;  Pilsbry,  fig.  13 

y  14).  Helix  cromyodes  Pfeiffer.  Rombló)t.  . 

DiMENS.  Alt.  30,  diám.  38  milímetros. 

Liinansaiiensis  Semper  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  149. 

Lám.  21 ,  fig.  7,  y  lám.  87,  fig.  1-3. 

Semper,  Reís.  Philipp.  Land.  Molí.,  pág.  171 ,  lám.  9,  fig.  6  a,  b. 
1874  y  1877. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^serie,  vol.  7,  lám.  28,  figu- 
ras 25  y  26. 

Hidalgo  ,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  114.  Helix  Limansauensis. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla.,  núm.  122. 



286  OOOHLOSTYLA 

Hab.  Isla  LiMANSAüA  [Semper,  Quadras).  —  Isla  de  Levte  [Ele- 
ra). — Isla  de  Mindanao  {Elera). 

Observ.   Probablemente  es  errónea  la  citación  de  Mindanao. 

Especie  imperforada,  globosa  ó  globoso -deprimida,  muy  delgada, 
transparente,  algo  brillante,  con  finas  estrías  de  crecimiento;  blan- 

quecina, con  una  línea  sutural,  otra  periférica,  la  punta  de  la  es- 

pira Y  la  terminación  de  la  última  vuelta  de  color  de  castaña;  es- 
pira obtusa,  compuesta  de  cuatro  vueltas,  un  poco  aplanadas,  la 

última  vuelta  muj  convexa,  sobre  todo  por  su  parte  inferior;  aber- 

tura redondeado -semilunar,  ligeramente  parduzca  por  dentro,  de 
borde  derecho  algo  extendido,  parduzco,  blanco  en  el  margen,  y 

columuilla  casi  recta,  estrecha  y  fina,  de  color  blanco. 

*  a.  {Typus).  Testa  albida,  ápice,  linea  suturali,  linea  periphe- 
rica  et  ultimo  anfractu  pone  labrum,  castaneis,  labro  fusco,  colu- 
mella  alba  (Lám.  87,  fig.  1  y  3;  figuras  de  Semper  y  Pilsbry). 

*  b.  Testa  var.  a,  similis,  sed  linea  peripherica  nuUa  (Lámi- 
na 21 ,  fig.  7). 

*  c.  Testa  ultimo  anfractu  castaneo,  penúltimo  albido,  cfeteris 
violaceis  (Llm.  87,  fig.  2). 

*  d.  Testa  alba,  epidermide  tenui  lutescente  induta,  linea  sutu- 
rali rufa  vel  straminea  ornata,  spira  ápice  fulva,  peristomate  fere 

albido. 

DiJiENS.  Alt.  33,  diám.  45  milímetros. 

293.  hemisphseríon  Pfeiffer. 

Lám.  111,  fig.  2  y  3. 

Pfeiffer,  Zeitsch.  fur  Málak.,  pág.  15.  Helix  hemisphcerion. — 
1851. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2;"  edic. ,  Helix,  lám.  146,  fig.  1  y  2. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  54,  figu- 
ras 46  y  46. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  97. 

Hab.  Filipinas  (Pfeiffer).  —  Isla  de  Sibuyan  [MóUendorff). 
Observ.  Especie  de  la  que  no  he  visto  ejemplar  alguno ;  Pfeiffer 

la  describe  del  modo  siguiente :  Especie  imperforada ,  seraiglobosa, 

sólida,  con  estrías  oblicuas  y  líneas  espirales  muy  numerosas,  vi- 
sibles con  la  lente,  brillante,  de  color  amarillento,  con  zonas  de  un 

castaño  rojizo;   espira    convexa,    obtusa  en   el   ápice,  compuesta 
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de  cuatro  y  media  vueltas,  alg-o  convexas,  que  crecen  con  rapidez; 
la  última  apenas  descendente,  con  un  ángulo  obtuso  en  la  periferia, 

á  veces  con  pliegues  y  depresiones  oblicuas  é  irregulares ,  un  poco 

aplanada  en  la  base;  abertura  oblicua,  oval -semilunar,  blanque- 
cina por  dentro;  columnilla  un  poco  declive,  ancha,  plana,  blanca; 

peristoma  sencillo,  de  margen  superior  arqueado  y  extendido,  y  el 
de  la  base  brevemente  reflejado,  formando  un  ángulo  obtuso  con  la 

columnilla.  (Pfetffer,  Mon.  Helix.,  vol.  III,  pág.  186.) 

DiMENS.  Alt.  27,  diám.  43  milímetros. 

294.  trisculpta  MoUendorff. 

MóLLENDORFP,  Nach.  Malak.  Qesélls.,  pág.  97. — 1894. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla.,  núm.  208. 

Hab.  Isla  SiMBYUAN  {Roebelen). 

Observ.  Especie  que  no  conozco,  pues  no  lia  sido  figurada  aún, 

y  no  existe  en  la  colección  de  mi  amigo  Quadras. 

He  aquí  cómo  la  describe  MoUendorff ; 

«Testa  subglobosa,  crassa,  subtiliter  striatula,  liueis  spiralibus 

subtus  distinctioribus  et  plicis  oblique  antrorsum  decurrentibus 

sculpta,  pallide  virescens,  tseniis  2,  una  circa  columellam,  altera 

infra  peripheriam  perlata,  fuscis  picta,  cutícula  hydrophana  albes- 

cente  in  tsenias  varié  lacerata  obducta;  spira  convexo-conoidea, 

ápice  obtuso,  albo.  Aufr.  4  Va  convexiusculi ,  sat  celeriter  accres- 
centes,  sutura  pauUum  appressa,  submarginata  disjuncti,  ult.  ad 

peripheriam  distincte  angulatus,  antice  breviter  sed  valde  deflexus. 

Apert.  diagonalis,  rotundato-tetragona,  perist.  latiuscule  expan- 
sum,  reflexum,  nigrolabiatum ,  marginibus  callo  distincto  junctis, 

columella  superne  albo  -  callosa ,  parum  excavata,  oblique  et  sub- 
stricte  descendens.  Diam.  maj.  39,  alt.  30,  apert.  lat.  25,  long.  22, 
alt.  14,  5  mm.» 

La  localidad  dada  por  Elera  es  «Isla  de  Sibuyan». 

295.  melanocheila  Valenciennes  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  40,  fig.  2  y  3. 

Valenciennes,  según  Grateloup,  Coq.  nouv.,  pág.  11,  lám.  4, 

ñg.  12. — 1840.  Helix  melanocheila. 

Ferüssac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  107,  fig.  14-16. 
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Pfeiffer,  en  Cliemn. ,  Conch.  Cábinet.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  44, 
fig.  9  y  10. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  80  a,  b. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  30,  figu- 
ras 17-19. 

SowERET,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  40. — 1841,  Helix  brunnea. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  128. 

Hab.  Manila  (Grateloup),  en  la  isla  de  Luzón.  —  Puerto  Galera 
(Cuming),  Bacó  y  Calapán  (Quadras),  Nauján  {Elera),  en  la  isla 
de  MiNDORO. 

Observ.  La  cita  de  Manila  es  errónea. 

Especie  imperforada,  deprimido-globosa,  sólida  y  algo  gruesa, 
con  finas  estrías  de  crecimiento;  color  de  castaña,  con  dos  ó  tres 

zonas  transversales  pálidas  (en  la  parte  superior,  en  la  base  y  á  veces 

en  la  periferia)  debajo  de  una  epidermis  hidrófana,  compuesta  gene- 
ralmente de  fajas  y  líneas  transversales,  muy  variables  según  los 

individuos,  y  de  color  blanco- amarillento,  pardo  ó  negro;  casi 
siempre  hay  en  la  periferia  dos  zonas  más  visibles,  una  negra  y 

otra  amarillenta;  espira  semiglobosa,  compuesta  de  cinco  vueltas 

poco  convexas ,  muy  obtusa  y  de  color  rosado ,  blanquecino  ó  mora- 
do en  el  ápice;  abertura  redondeado-lunar,  blanca  por  dentro,  borde 

derecho  algo  grueso  y  reflejado,  castaño  obscuro  ó  negro;  columni- 

11a  muy  oblicua,  ensanchada,  blanca,  algo  rojiza  en  la  parte  próxi- 
ma al  borde  derecho. 

*  a.  {Typus).  Testa  epidermide  fasciis  lineisque  lutescentibus, 
fuscis  et  nigris  promiscué  ornata  (Lám.  40,  fig.  2  y  3,  Pilsbry, 

lám.  30,  fig.  18,  y  figuras  de  los  autores). 

b.  Testa  epidermide  fusca,  saturatior  fasciata  (Pilsbry,  lámi- 
na 30,  fig.  17). 

c.  Testa  epidermide  fusca,  peripheria  vix  fasciata  (Pilsbry,  lámi- 
na 30,  fig.  19). 

DiMENS.  Long.  35,  diám.  46  milim. 

296.  Dautzenbergi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  146,  fig.  4-6. 

Hab.  Sitios  Manamban,  Pinget,  Busocbusoc,  Boringit,  Dimami- 
let,  Diniog,  Casapsapán,  en  Casiguran,  y  San  José,  Distrito  del 

Príncipe;  Camino  de  Ambubuk  y  Sitio  Paguidin,  en  Palanan  {Qua- 
dras) ,  en  la  isla  de  Luzón, 
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Observ.  Esta  bonita  especie  llevaba  en  la  colección  Quadras  el 

nombre  de  Cochlostyla  Semperi  MoUendorff ,  var. ,  pero  es  muy 

diferente  de  ésta  por  su  forma  más  transversal,  su  espira  más  baja, 

el  número  j  disposición  de  las  zonas  transversales  de  color  de  cas- 
taña, y  las  numerosas  líneas  blancas  que  presenta  su  epidermis 

amarillenta  ó  puntos  del  mismo  color  en  la  terminación  de  la  últi- 
ma vuelta  de  espira. 

En  la  Cochlostyla  Semperi  hay  constantemente  tres  zonas,  por 

encima  y  por  debajo  de  la  periferia,  y  en  la  base;  en  la  C.  Daut- 
zenbergi  hay  cuatro,  y  siempre  más  anchas,  en  la  sutura,  por  en- 

cima y  por  debajo  de  la  periferia,  y  alrededor  de  la  columnilla,  no 
en  la  base.  El  crecimiento  de  las  vueltas  de  espira  es  diferente  en 
ambas  Cochlostyla;  y  en  la  Dautzenbergi  la  última  es  muy  ancha 

en  su  terminación  y  aplanada  por  arriba,  mientras  que  en  la  Sem- 
peri está  mucho  menos  ensanchada  y  es  muy  convexa  y  declive  por 

su  parte  superior. 

He  aquí  la  descripción  de  la  Cochlostyla  Dautzenbergi,  que  ten- 
go la  satisfacción  de  dedicar  á  mi  amigo  M.  Philippe  Dautzenberg, 

de  París,  autor  de  tantos  trabajos  interesantes  sobre  moluscos. 

Testa  imperforata,  depresso-subglobosa,  tenuiuscula  vel  solida, 
non  nitens,  sub  lente  striis  incrementi,  lineis  spiralibus,  rugisque 

obliquis  decussatim  et  obsolete  malleata;  sub  epidermide  lutescente, 

albo  transversim  multilineata  vel  sparsim  punctata,  albida,  fas- 

ciis  2-4  transversis,  castaneis,  ssepe  latis,  ornata;  spira  parum  ele- 

vata,  obtusiuscula;  antr.  4  Va»  rapide  creseentes,  primi  convexius- 
culi,  ultimus  magnus,  peripheria  convexus,  antice  descendens,  ad 

aperturam  valde  dilatatus,  prope  columellam  subgibbosus;  sutura 

simplex;  apertura  perobliqua ,  truncato-ovalis ,  intus  albida  vel  pa- 
Uide  cserulea,  fasciis  perlucentibus ;  labrum  late  expansum  et  refle- 

xum,  pallide  cseruleum  aut  álbum,  nigro-marginatum,  interdum 

omnino  álbum;  columella  valde  obliqua,  lata,  planata,  alba,  mar- 
gine subundulata. 

Las  variaciones  que  he  visto  son : 

I.     Peristoma  álbum  vel  ceeruleum,  nigro-marginatum. 

*  a.  {Typus).  Testa  castaneo  quadrifasciata  (Lám.  146,  figu- 
ras 4  y  5). 

b.  Testa  castaneo  trifasciata  (fascia  suturali  nuUa).  Coll.  Quadras. 

Hidalgo. — Parte  I.  igoi.  19 
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c.  Testa  castaneo  bifasciata  (fascia  sufcurali  areaque  columellari 

nullis).  Coll.  Quadras. 

II.     Peristoma  omnino  álbum. 

d.  Testa  castaneo  quadrifasciata ,  ultimo  anfractu  prope  labrum 

albo  minute  macúlate  (Lám.  146,  fig.  6).  Ooll.  Quadras. 

e.  Testa  castaneo  trifasciata  (área  columellari  nuUa).  Coll.  Qua- 
dras. 

*  /.  Testa  castaneo  bifasciata  (fascia  suturali  areaque  columellari 
nullis). 

DiMENS.  Alt.  31,  diám.  50,  ó  27-44  milímetros. 

297.  Samarensis  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  96,  fig.  5,  y  lám.  111,  fig.  1. 

Sempee,  Reís.  PMlipp.  Land-Moll. ,  TpAg.  179,  lám.  10,  fig.  5  y  9. 
1877. 

PiLSBRY,   en  Tryon,  Man.   Conch.,  2."'  serie,   vol.  7,    lám.  34, 

fig.  1-4. Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  184. 

Hab.  Puerto  Pampáu  {Semper)  en  la  isla  de  Samar. 
Observ.  Con  este  nombre  di  una  especie  de  la  isla  de  Sibuján, 

que  es  distinta,  por  lo  cual  dicha  localidad  corresponde  á  la  Co- 
chlostyla Hidalgoi  Mollendorff. 

Especie  de  la  cual  no  he  visto  aún  más  que  cuatro  ejemplares  y 
en  mediano  estado  de  conservación ;  el  figurado  v  otros  tres  de  la 

colección  de  Quadras.  Es  imperforada,  globosa,  con  estrías  finas 
de  crecimiento ,  sólida ,  de  color  blanco  con  dos  zonas  de  color 

castaña,  una  supraperiférica ,  otra  infraperiférica,  j  el  área  de  la 
columnilla  del  mismo  color,  debajo  de  una  epidermis  rojiza;  la 

espira  es  semi-globosa,  muy  poco  elevada  y  obtusa;  consta  de  cua- 
tro vueltas  que  crecen  con  rapidez,  y  la  última  es  grande  y  muy 

convexa;  la  abertura  es  oblicua,  oval- truncada,  blanca,  con  el  pe- 
ristoma del  mismo  color;  el  borde  derecho  está  bastante  reflejado  y 

es  castaño  ó  negruzco  por  su  parte  exterior;  la  columnilla  es  ancha, 

oblicua  y  presenta  una  ligera  excavación  longitudinal. 

Las  dos  figuras  dadas  por  Semper  son  muy  semejantes  vistas"  por 
el  lado  de  la  espira ,  pero  difieren  del  lado  de  la  abertura.  La  que 

lleva  el  núm.  5,  y  que  da  con  duda  como  Samarensis,  es,  sin  em- 
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bargo,  la  que  conviene  mejor  con  su  descripción;  es,  pues,  el  tipo 
y  debe  existir  error  en  la  numeración  de  las  figuras.  La  9  presenta 

el  borde  derecho  de  color  castaño,  más  estrecho,  y  las  dos  fajas 
ocupan  la  parte  superior  de  la  última  vuelta. 

*  a.  {Typus).  Testa  castaneo  distanter  bifasciata,  peristomate 
latiore,  albo,  extus  castaneo  vel  nigro  marginato.  (Lám.  96,  fig.  5; 
Semper;  fig.  5;  Pilsbry,  34,  fig.  3  y  4). 

b.  Testa  castaneo  superne  bifasciata,  peristomate  angustiore,  ni- 

gro-castaneo.  (Lám.  111,  fig.  1;  Semper,  fig.  9;  Pilsbry,  34,  figu- 
ra 1  y  2). 

DiMENS,  Alt.  30,  diám.  42  milímetros. 

298.  metallorum  MoUendorff. 

MoLLENDORPF,  Verz.  Philipp.  landmoll.,  pág.  85,-1898. 

Hab.  Mambulao,  prov.  de  Camarines  {Móllendorff)  en  la  isla 
de  LuzÓN. 

Observ.  No  existe  esta  Cochlostyla  en  la  colección  de  Quadras, 

ni  hay  figura  de  ella,  por  lo  cual  no  puedo  asegurar  si  es  bien  dis- 
tinta de  las  ya  conocidas. 

MoUendorff  la  describe  del  modo  siguiente : 

Especie  algo  conoideo-globosa,  sólida,  cruzada  por  finas  estrías 

en  dos  direcciones,  de  un  aceitunado-rojizo ,  con  una  zona  castaña 

alrededor  de  la  columnilla,  y  numerosas  listas  blanquecinas  de  epi- 
dermis hidrófana.  Espira  más  ó  menos  elevada.  Cuatro  vueltas  de 

espira,  medianamente  convexas,  separadas  por  una  sutura  margi- 
nada de  castaño,  la  última  bien  convexa  y  un  poco  descendente  en 

su  parte  anterior.  Abertura  bastante  oblicua,  ancha,  elíptica,  bas- 
tante escotada;  peristoma  muy  extendido ,  reflejado,  con  el  margen 

obscuro ,  por  dentro  blanco ;  columnilla  muy  excavada ,  ensanchada, 

descendente  con  oblicuidad,  formando  un  ángulo  algo  marcado  con 

el  margen  basal. 

DiMENS.  Alt.  38,5,  diám.  45,5  milímetros. 

299.  Sphserion  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  37,  fig.  1-5. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  2. — 1841.  Helix  Sphce- 
rion. 
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Philíppi,  Abbild.  Eelix,  lám.  10,  fig.  2, 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2."  edic.  líelix,  lám.  150, 
fig.  5  y  6. 

Eeeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  111,  a,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''  serie,  vol.  7,  lám.  31,  figu- 
ras 31-35. 

Hidalgo,  Journ.  Conch. ^  1887,  pág.  127. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  196. 

Hab.  Isla  de  Mindoko  {Cummg). — Isla  Camotes  {Elera,  MóUen- 

dorff). — Lobock  (Curning)  en  la  isla  de  Bohol  {Semper). — Ba- 
rauan  [Jagor),  Tanauan  {Cuming).  Sitio  Busay  en  Maasin  y  Sitio 

Timba  en  Malicbog  {Semper,  Quadras),  Sitios  Tagbag,  Cogon- 
Cogon  y  Magonbagou  en  Taclobán,  Palo,  Matalón,  Monte  Bontoc, 

cerca  de  Hindang,  Cabalian,  Bato,  Visita  Malerong-,  Sitio  Mabu- 
yoc  en  Baybay,  y  Sitio  Tabasan  en  Inopacan  [Quadras),  en  la  isla 

de  Leyte. — Isla  Panaon  [Semper,  Quadras). — San  Juan  de  Bislig, 
San  Juan  de  Surigao  [Semper) ,  ,Gigaquit  y  Placer  [Semper,  Qua- 

dras), Tandag  [Semper,  P.  Sánchez),  Tagana-an  [Quadras),  Río 
Tago  [P.  Sánchez),  en  la  isla  de  Mundanao  [Roebelen). 

Observ.  La  citación  de  Mindoro  pertenece  á  la  Helix  SphcBrion 

de  Reeve.  var.  [Conch.  icón.  Helix,  fig.  114),  y  de  Pfeiffer 

(Chemn.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  42,  fig.  5  y  6),  que  no  corresponde 
á  la  verdadera  Helix  Sphcerion  de  Sowerby,  sino  á  la  Hélice  sóli- 

da de  Pfeiffer.  (Véase  Cochlostyla  Roissya^ia.) 

Especie  imperforada,  globosa,  delgada  ó  bastante  sólida  según 

los  ejemplares,  con  finas  estrías  oblicuas,  de  coloración  variable 

bajo  una  epidermis  muy  tenue,  sin  brillo,  amarillenta  ó  parduz- 

ca;  espira  semiglobosa,  muy  obtusa  en  el  ápice,  que  es  cárneo  ó  pur- 
púreo; vueltas  de  espira  en  número  de  cuatro  ó  cinco,  aplanadas 

las  primeras,  convexa  la  penúltima,  é  inflada  la  última,  la  cual  no 

desciende  en  su  parte  anterior;  línea  sutural  blanquecina  ó  amari- 

lla; abertura  redondeado -semilunar,  negruzca,  azulada  ó  blanque- 
cina ppr  dentro;  borde  derecho  apenas  extendido,  más  ó  menos  en- 

grosado y  arqueado  con  regularidad,  parduzco,  castaño  ó  blanco; 
columnilla  ancha,  oblicua,  algo  curva,  de  color  blanco. 

Varía  esta  Cochlostyla.  del  modo  siguiente . 

*  a.  [Typus).  Te.?ta  castaneo- fusca,  spira  ápice  purpurea,  labro 
sfepe  fusco.  (Lám.  37,  fig.  3;  Reeve,  fig.  111,  b).  Maasin,  Palo, 
Visita  Malerong. 
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*' b.  Testa  ful  va,  labro  fusco  (Sowerby,  var.) 
*  c.  Testa  luteo-fulva,  basi,  zonis  tribus  infra  periplieriam  li- 

neaque  prope  suturara  spadiceis,  labro  fusco, 

*  d.  Testa  lutescens,  unicolor,  labro  albo.  (Lám.  37,  fig.  1; 
Pilsbrj,  fig.  34).  Inopaoan,  Tadoban,  Malicbog. 

*  e.  Testa  pallide  olivácea,  área  columellari  castanea,  labro  albo, 
magis  iacrassato.  Tadoban,  Matalón,  Monte  Bontoc. 

f.  Testa  pallide  olivácea,  fusco  transversira  lineata.  (Pfeiffer, 

fig.  6;  Pilsbrj,  fig.  35). 

*  g.  Testa  pallide  fulva ,  prope  suturam  linea  castanea  cincta, 
labro  fuscidulo.  (Pfeiffer,  fig.  5).  Maasin,  Matalón. 

*  h.  Testa  superne  olivácea,  inferné  castanea,  labro  albo  vel 
fusco.  (Lám.  37,  fig.  2;  Philippi,  10,  fig.  2;  Reeve,  fig.  111,  a; 

Pilsbrj,  fig.  31-33).  Matalón,  Placer,  Malidiog,  Isla  Panaon, 
Tagana-an,  Gabalian,  Bato,  Mío  Tago,  Gigaqiiit.  {Helix  in- 
tinda  Shuttleworth). 

*  i.  Testa  var.  h  similis ,  sed  linea  castanea  prope  suturam  or- 
nata.  Bato,  Maasin,  Matalón. 

*  j.  Testa  castanea,  ultimo  anfractu  superne  fascia  lata  lutes- 
cente  ornato.  (Lám.  37,  fig.  4).  Maasin,  Bato. 

*  k.  Testa  lutescens  vel  fulva,  prope  suturam,  medio  basique 
castaneo  fasciata,  labro  albo  vel  fusco.  (Lám.  37,  fig.  5).  Inopa- 
can,  Matalón,  Maasin. 

DiMENS.  Alt.  31,  diám.  42  milímetros. 

300.  dimcilis  Pfeiffer. 

Lám  131,  fig.  8.- 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  127.  — 1853.  Helix  di- 

fficilis. Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  1269. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  48,  fig.  72. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  65. 

Hab.  Filipinas  [Pfeiffer). 

Observ.  Especie  que  no  he  visto,  ni  ha  sido  encontrada  hasta 

ahora  en  las  islas  Filipinas  por  Quadras  j  MoUendorff.  ¿Es  bien 

distinta,  ó  sólo  una  variedad  de  alguna  de  las  Codilostyla  conoci- 
das? Por  la  descripción  original  j  la  figura  de  Reeve  la  encuentro 
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mucho  parecido  con  la  variedad  de  tres  zonas  de  la  Cochlostyla 

SphcBrion  Sowerby. 
Habiendo  rogado  á  Smith ,  del  Museo  Británico ,  que  comparase 

el  tipo  de  la  C.  difficilis  con  la  C.  sphcerion,  respecto  á  la  se- 

mejanza del  peristoma,  tiene  la  amabilidad  de  contestarme  lo  si- 

guiente: 9.  The  peristome  of  Helix  diffiaüis  Reeve  is  very  si- 
milar to  that  of  Helix  sphcerion  Soioerby. 

Pfeiffer  la  describe  del  modo  siguiente : 

«H.  testa  imperforata,  globoso-depresa,  tenui,  minutissime  stria- 
ta,  nitida,  pallide  fulvescente,  ad  suturam  albam  castaneo-fasciata; 
spira  párvula,  semiglobosa;  anfractibus  4  Ya,  convexiculis ,  ultimo 

iüflato,  ad  peripheriam  et  basin  castaneo-fasciato ,  non  descendente; 

apertura  fere  diagonali,  tetrágono -lunari,  intus  alba;  peristomate 
subincrassato ,  breviter  reflexo,  margine  columellari  stricto,  perdi- 
latato,  plano,  albo.  üiam.  maj.  42,  miu.  34,  alt.  26  millim.» 

301.  microspira  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám,  96,  fig.  6,  y  lám.  118,  fig.  6. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  127. — 1853,  Helix  mi- 
crospira. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  1268  a,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch. ,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  53,  figu- 
ras 34-36. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  131. 

Hab.  Filipinas  (Pfeiffer).  No  se  ha  citado  aún  localidad  deter- 
minada. 

Observ.  Especie  imperforada,  globosa,  sólida,  con  finísimas  es- 
trías de  crecimiento;  blanquecina,  con  tres  fajas  de  color  de  cas- 
taña transversales,  una  inmediata  á  la  sutura,  otra  en  la  periferia, 

j  la  tercera  alrededor  de  la  columnilla,  debajo  de  una  epidermis 

córnea;  espira  pequeña,  obtusa,  compuesta  de  cuatro  vueltas  con- 
vexas, la  última  grande  é  inflada;  sutura  linear,  blanca;  abertura 

ancha,  oblicua,  oval -semilunar,  blanquecina  por  dentro,  lo  mismo 
que  el  peristoma;  borde  derecho  reflejado;  columnilla  oblicua,  muy 

ancha,  un  poco  truncada  en  su  terminación. 

Esta  Cochlostyla  es  parecida  á  la  Cochlostyla  Coccomelos  So- 

werby, pero  se  distingue  bien  de  ella  por  los  caracteres  de  la  co- 
lumnilla. 
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a.  Testa  fascia  peripherica  angustiore.  (Lám.  118,  fig.  6;  Reeve, 

fig.  1268  b;  Pilsbry,  fig.  34-36). 

*  b.  Testa  fascia  peripherica  latissima.  (Lám.  96,  fig.  6;  Reeve, 
fig.  1268  a). 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  42  milímetros. 

302.  Coccomelos  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  32,  fig.  1,  2,  5,  6,  7  y  8. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  pág.  167. — 1840.  Hélix  Co- 
ccomelos. 

Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  108  A,  fig.  9  y  10;  lá- 
mina 110  A,  fig.  1  y  2.  Helix  speciosa. 

Reeve,  Conch.  System.,  lám.  164,  fig.  9. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Helix,  \km.  46,  fig.  7,  8  y  9. 
Helix  speciosa. 

Reeve,  Conch.  iconica,  fig.  42  c,  d,  e,  f.  Helix  speciosa. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  55,  figu- 
ras 51-55. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  134-136. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  44. 

Var.  Princeps  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  32,  fig.  3  y  4.  C.  Coccomelos;  lám.  37,  fig.  6  y  7;  lám.  104,  fig.  3, 

y  lám.  126,  fig.  1. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  1422.^1854.  Princeps  Helix. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  33,  figu- 
ra 58  (59?). 

Hidalgo,  Journ,  Conch.,  1896,  pág.  43. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  172. 

Hab.  Visita  de  Guimbirayan  en  Looc,  Badajoz,  Lugar  Lanitnón 

en  Odiongáu,  Calatrava,  El  Salado  (Quadras) ,  en  la  isla  de  Tablas 

(Cuming). — Sau  Fernando  en  Asagra  (Quadras),  en  la  isla  de 

SiBUYÁN. — Calbayog  (Cuming),  Palapa  [.lagor,  Semper),  en  la 
isla  de  Samar. 

Observ.  Según  MoUeudorff ,  los  ejemplares  de  Samar  pertenecen 
á  la  Cochlostyla  zonifera  Sowerby. 

No  creo  que  la  especie  de  Sowerby  sea  la  Helix  speciosa  Jay, 

como  aseguran  los  autores.  La  descripción  original  de  Jay :  Testa 

subglobosa,   imperforata,   spadicea,   anfractibus   fasciis    albis 
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transversis ,  es  muy  corta  y  puede  aplicarse  á  variedades  de  las 
G.  zonifera  Sow.,  Coceo melos  Sow. ,  Baóanica  Reeve,  clepressa 

Semper,  etc.  Queda,  pues,  para  salir  de  dudas,  la  figura  9  de  la 

lámina  III  de  Jay  (6'aí.  shells,  S.'^edic,  1836);  pero,  aunque  es 
muy  mediana,  no  la  encuentro  semejanza  con  ninguna  de  las  va- 

riedades figuradas  ó  que  poseo  de  la  Gochlostyla  Coccomelos  So- 
werby  (C.  speciosa  de  los  autores,  no  de  Jay).  Teniendo  en  cuenta 
los  caracteres  de  la  descripción  de  Jay  y  los  de  su  figura,  parece 
que  el  autor  americano  ha  debido  ver  la  variedad  castanea  de  la 

Cochlostyla  Batanica  de  Reeve.  El  ejemplar  de  esta  variedad  que 

tengo  en  mi  colección  se  parece  más  que  ninguna  otra  especie  á 

la  figura  original  de  Jay,  y  la  descripción  de  este  autor  la  con- 
viene perfectamente  (1). 

Esta  Coc7i/o5Í?//í?  es  imperíbrada ,  deprimido-globosa,  lisa,  con  la 
espira  compuesta  de  cuatro  y  media  vueltas,  que  crecen  con  rapidez, 

y  la  última  grande;  la  abertura  es  redondeado -semilunar,  el  peris- 
toma  está  reflejado,  y  la  columnilla  es  plana  y  declive.  Además  de 

estos  caracteres,  es  algo  variable  en  la  forma,  en  el  espesor,  en  la 

coloración,  en  el  color  del  borde  derecho,  en  el  ligero  ángulo  que 

forma  la  columnilla  con  este  borde  y  en  las  particularidades  de  la 
epidermis.  Con  una  de  sus  variedades  ha  hecho  Reeve  su  Helix 

Princeps,  que  es  más  elevada  de  espira,  de  color  amarillo,  con  fajas 
transversales  blanquecinas  epidérmicas,  de  peristoma  todo  blanco, 

y  con  el  ángulo  de  la  columnilla  un  poco  más  pronunciado;  pero 

estas  diferencias  no  tienen  valor  específico  alguno  cuando  se  exa- 
minan los  numerosos  ejemplares  de  la  especie  de  Sowerby.  Así,  en 

unos  la  espira  es  algo  elevada,  en  otros  más  deprimida;  el  caracol  es 

unas  veces  delgado,  otras  bastante  grueso;  la  coloración  es  varia- 
ble: verde,  amarilla,  rojiza,  castaña  ó  negra,  sin  zonas,  ó  con  zonas 

transversales  de  color  castaño  ó  negruzco;  la  sutura  tiene  una  faja 
blanca,  ó  una  línea  de  este  color,  faltando  alguna  vez  una  y  otra; 

el  peristoma  es  blanco  del  todo ,  blanco  con  el  margen  rosado ,  obs- 

curo ó  negro ,  ó  negruzco  por  completo ;  la  columnilla  es  más  ó  me- 

(1)  Dada  á  conocer  esta  opinión  en  1887,  en  el  Journ.  Conch.,  ha  sido 

aceptada^en  publicaciones  posteriores,  conservando  la  especie  con  el  nom- 
bre primitivo  de  Sowerby;  pero  se  ha  confundido  todavía  la  C.  speciosa 

Jay  con  la  C.  dubiosa  Pfeiffer,  cuando  en  realidad  son  dos  especies  bien 

diferentes.  (Véase  Cochlostyla  speciosa.) 
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nos  arqueada  y  oblicua,  y  se  une  con  el  borde  derecho,  formando 

ó  no  un  ángulo  muy  obtuso;  por  último,  la  epidermis  es  delgada  y 

continua  ó  cubre  la  superficie  bajo  la  forma  de  líneas  y  fajas  trans- 

versales de  color  blanco  ó  agrisado,  que  son  muy  variables  en  nú- 
mero y  disposición.  La  punta  de  la  espira  es  blanca  muy  rara  vez; 

casi  siempre  es  de  un  rosado  más  ó  menos  obscuro,  algunas  veces 

purpúi-eo,  y  otras  de  un  azulado  obscuro. 
Las  variaciones  que  conozco  de  esta  Cochlostyla  son : 

L  Peristoma  álbum,  roseo,  fusco  vel  nigro-marginatum; 
linea  suturalis  albida  vel  nidia. 

*  a.  Testa  viridis ,  linea  albida  suturali  nulla.  (Lám.  32,  fig.  1; 
Reeve,  fig.  42  e;  Pfeiffer,  46,  fig.  7  y  8;  Ferussac,  110  A,  fig.  1; 

Pilsbry,  55,  fig.  55;  Reeve,  Conch.  syst.,  164,  fig.  9). 

*  b.  Te.sta  lúteo- vi rescens  (Reeve,  fig.  42  f.).  Calatrava,  Ba- 
dajoz, Looc. 

*  c.  Testa  lúteo -virescens,  área  columellari  castanea.  (Lám.  32, 
fig.  6.).  Odiongan,  Badajoz. 

d.  Testa  lúteo -virescens,  fascia  peripherica  castanea.  Calatrava 
(Coll.  Quadras). 

*  e.  Testa  lúteo -virescens,  castaneo  trifasciata,  fasciis  ssepe 
latis.  (Lám.  32,  fig.  7  y  8;  Reeve,  fig.  42  c;  Ferussac,  108  A, 

fig.  9  y  10;  decolorata).  El  Salado,  Calatrava,  Badajoz,  Odion- 
gan, Looc. 

De  las  tres  fajas,  la  superior  linda  con  la  línea  blanquecina  de  la 

sutura ,  la  media  está  un  poco  por  encima  de  la  periferia ,  y  la  infe- 
rior alrededor  de  la  columnilla. 

*  f.  Testa  ful  va,  área  columellari  castanea.  Looc,  Badajoz. 

*  g.  Testa  castanea.  (Lám.  32,  fig.  5;  Pfeiffer,  46,  fig.  9;  Fe- 
russac, 110  A,  fig.  2;  Pilsbry,  fig.  51). 

*  h.  Testa  fulvo- castanea,  nigricanti  trifasciata.  (Lám.  32, 
fig.  2.)  Looc. 

II.  Peristoma  álbum;  fascia  suturalis  alba. 

*  i.  Testa  lútea.  (Reeve,  fig.  1422;  Pilsbry,  33,  fig.  58.)  Looc, 
Badajoz.  {líelix  Pri7iceps  Reeve). 

*  j.  Testa  lútea,  spira  depressa.  Looc,  Badajoz. 
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*  k.  Testa  lútea,  prope  suturam  atque  colutnellam  castaaeo  fas- 
ciata.  Badajoz. 

*  1.  Testa  lútea,  castaneo-trifasciata;  fascia  supera  prope  sutu- 
ram, media  supraperipberica,  infera  ad  columellam  ornata. 

*  m.  Testa  virescens. 

*  n.  Testa  fulva.  (Llm.  32,  fig.  3;  lám.  104,  fig.  3;  Pilsbry,  55, 
fig.  53.)  Looc. 

*  o.  Testa  castanea.  (Lám.  37,  fig.  6  y  7,  y  126,  fig.  1 ;  Reeve, 
fig.  42  d;  Pilsbry,  55,  fig.  52). 

*  p.  Testa  fulva  vel  castanea,  fasciis  duabus  saturatioribus  prope 
suturam  et  supra  peripheriam  ornata.  Looc. 

*  q.  Testa  fulva  vel  castanea,  saturatior  trifasciata;  fascia  prope 
suturam,  altera  supra  peripheriam,  tertia  ad  columellam  ornata. 
Looc. 

111.  Labrum  fuscum;  columella  alba;  fascia  suturalis  alba. 

*  r.  Testa  castanea.  Looc. 

*  s.  Testa  nigricaus.  (Lám.  32,  fig.  4). 
Por  la  lista  anterior  de  variaciones,  puede  verse  que  en  una 

misma  localidad ,  Looc ,  ha  recogido  mi  amigo  Quadras  ejemplares 

con  la  espira  alta  y  baja ,  con  el  peristoma  blanco ,  obscuro  y  blanco 

con  el  margen  obscuro ,  de  coloración  diversa ,  con  epidermis  sen- 
cilla ó  dispuesta  en  fajas  transversales,  con  línea  ó  con  faja  blan- 

quecina en  la  sutura,  etc.,  lo  cual  demuestra  de  un  modo  induda- 
ble la  variabilidad  de  esta  especie.  He  observado  también  que,  en 

una  misma  variedad  y  de  la  misma  localidad ,  unos  ejemplares  tie- 
nen la  epidermis  sencilla ,  y  otros  dispuesta  en  fajas  transversales, 

■dando  un  aspecto  muy  diverso  á  la  parte  exterior  de  la  última 
vuelta. 

MoUendorff  (Fer^.  Philipp.  Land-Moll  ,  pág.  84)  refiere  ala 
Cochlostyla  Coccomelos  Sow.  la  especie  que  he  figurado  en  mi 

atlas,  lám.  68,  fig.  2  y  3,  como  Cochlostyla  lacera  Pfeiffer.  He 

vuelto  á  examinar  y  comparar  mis  ejemplares  con  todas  las  varie- 

dades de  la  Cochlostyla  Coccomelos ,  y  veo  que  tienen  más  seme- 
janza con  las  figuras  dadas  por  Reeve.  [Gonch.  icón.,  fig.  1266  ,  a, 

b)  como  Cochlostyla  lacera  de  Pfeiffer. 

DiMENS.  Alt.  43,  diám.  46  milímetros,  32-42  ó  35-50  milípi. 
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303.  Hidalg'oi  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  34,  fig.  1  y  2,  y  lám.  159,  fig.  2. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  pág.  136,  lám.  6,  fig.  1  y  2. —  1887.  Co- 

chlostyla  Samar ensis,  non  Semper. 

PiLSBRX,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie ,  vol.  7,  lám.  54,  figu- 
ras 41  y  42.  Cochlostyla  Samarensis. 

MóLLENDOEFF,  Nach.  Málak.  Gesells.,  pág.  97.  -1894. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  98. 

Hab.  San  Fernando  en  Asagra  {Quadras,  Roebelen),  en  la  isla 
de  SiBUYÁN. 

Observ.  Por  la  mucha  semejanza  que  tienen  algunos  ejemplares 

de  esta  especie  con  una  de  las  figuras  de  la  Cochloshjla  Samarensis 

de  Semper  (i2m.  Philipp.,  lám.  10,  fig.  9),  la  di  á  conocer  con 
este  nombre  en  el  Journal  de  Conchyliologie;  pero  comparándola 

después  con  la  verdadera  C.  Samarensis,  procedente  de  Samar,  se 

ha  visto  que  es  bien  distinta ,  _y  Mollendorff  ha  tenido  la  amabilidad 

de  designarla  con  mi  nombre. 

Esta  Cochlostyla  es  imperforada,  globoso  -  deprimida ,  general- 
mente delgada,  pero  algunas  veces  sólida,  con  estrías  de  creci- 

miento; color  aceitunado,  rojizo  ó  castaño,  con  ó  sin  zonas  trans- 

versales, debajo  de  una  epidermis  hidrófana,  constituida  por  nume- 
rosas líneas  ó  zonas  transversales,  blanquecinas  ó  amarillentas,  que 

varían  mucho  en  su  disposición,  aun  cuando  es  bastante  frecuente 

que  ocupe  la  sutura  una  de  las  zonas  transversales;  espira  poco  sa- 
liente ,  muy  obtusa  en  el  ápice ,  que  á  veces  es  purpúreo ,  compuesta 

de  cuatro  vueltas  poco  convexas,  que  crecen  con  mucha  rapidez, 

siendo  la  última  muy  grande  é  inflada;  abertura  redondeado- cua- 
drangular,  blanca  ó  azulada  por  dentro ,  lo  mismo  que  el  peristoma; 
borde  derecho  arqueado,  por  lo  común  poco  grueso,  extendido,  con 

el  margen  exterior  de  color  castaño;  columnilla  oblicua  y  ancha, 

formando  casi  siempre  un  ángulo  obtuso  en  su  unión  con  el  borde 
derecho. 

Es  brillante  esta  especie  cuando  se  halla  desprovista  de  la  epider- 
mis ,  y  sus  variaciones  son  las  siguientes : 

*  a.  {Typus).  Testa  castanea,  unicolor.  (Lám.  159,  fig.  2.  Journ. 
Conch.,  1887,  lám.  6,  fig.  1;  Pilsbry,  fig.  42). 

*  b.  Testa  olivácea  vel  fulva ,  linea  suturali  areaque  columellari 
castaneis.  (Lám.  34,  fig.  1). 
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*  c.  Testa  vai*.  b  sequalis,  sed  etiam  fascia  periplierica  castanea 
omata  (Lám.  34,  fig.  2;  Journ.  Conchyl.,  lám.  6,  fig.  2;  Pilsbrj, 

%.  41). 
DiMENS.  Alt.  33,  diám.  50  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Luengoi. — Iconografía ,  fig.  15. 

304.  Luengoi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  104,  fig.  2. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  pág.  311.  — 1888,  y  lám.  14,  figu- 
ra 3.—  1889. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  61,  figu- 
ra 21. 

MoLLENDORFF,  Nacli.  Malok.  Gesells.,  pág.  116. — 1895.  Cochlos- 

tyla  lamellicostis . 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  123,  excL,  fig,  3,  tab.  69,  et 

patria. 
Hab.  Caramuan,  provincia  Camarines  Sur  [Quadras)  en  la  isla 

de  LuzÓN. 

Observ.  La  cita  que  di  de  Montalbán  en  mi  Catálogo  de  Cochlos- 
tjla  corresponde  á  la  Cochlostyla  olivácea  de  Mollendorff. 

Cochlostyla  imperforada,  algo  globosa,  delgada,  un  poco  trans- 
parente, con  estrías  de  crecimiento  numerosas  j  finas,  que  en  los 

ejemplares  bien  conservados  están  provistas  de  laminillas  de  epi- 

dermis de  un  amarillento ■  sucio ;  coloración  uniforme  de  un  rojizo 
pálido;  espira  regular,  bastante  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de 

cuatro  y  media  á  cinco  j  media  vueltas  convexas;  abertura  redon- 
deado-cuadrangular,  por  dentro  de  la  misma  coloración  que  al  exte- 

rior; borde  derecho  extendido,  arqueado  con  regularidad,  blanque- 
cino por  su  margen  interno,  y  formando  un  ángulo  obtuso  en  el 

punto  de  unión  con  la  columnilla,  la  cual  es  algo  oblicua,  blanque- 
cina, ancha,  y  muy  torcida  en  su  parte  inferior. 

Examinando  la  superficie  de  la  última  vuelta  con  gran  aumento, 

se  observan  finas  laminillas  de  epidermis  á  todo  lo  largo  de  las  es- 
trías de  crecimiento,  y  en  los  sitios  que  falta  la  epidermis  estrías 

transversales  finísimas,  y  otras  oblicuas  entre  las  estrías  más  grue- 
sas de  crecimiento. 

En  la  pág.   40  del  Journal  de  Gonchyliologie  de   1896  había 
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considerado  mi  especie  como  un  individuo  joven  de  la  variedad  oli- 

vácea MoUendoi'ff  de  la  Coehlostyla  juglans;  pero  habiendo  encon- 
trado en  la  colección  Quadras  otros  tres  ejemplares  de  mayor  ta- 

maño, más  adultos  y  en  mejor  estado  de  conservación,  ya  no  cabe 

duda  de  que  es  bien  distinta  de  dicha  var.  olivácea.  Pero  los  ejem- 
plares de  Quadras,  idénticos  al  tipo  de  mi  Coehlostyla  Luengoi, 

vinieron  determinados  como  Coehlostyla  lamellicostis  MoUendorff, 

y  son  efectivamente  esta  última  especie,  que  á  su  vez  es  una  Co- 
ehlostyla Luengoi  mejor  conservada  y  en  la  cual  aún  existen  las 

laminillas  de  la  epidermis. 

Los  ejemplares  de  Quadras  son  de  dimensiones  algo  mayores  que 
las  indicadas  á  continuación,  y  al  mismo  tiempo  son  de  color  más 
obscuro . 

DiMENS.  Alt.  40.  diám.  43  milímetros. 

Grupo  de  la  C  Polillensis. — Iconografía,  fíg.  16  d  18. 

305.  Polillensis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  46,  fig.  6;  lám.  87,  fig.  7  y  8;  lám.  111,  fig.  6,  y  lám.  126,  fig.  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  190.  — 1861.  Hélix  Po- 
lillensis. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  60,  fig.  1-11. 

PiLSBRT,  ea  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  32,  figix- 
ras  43  á  50. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1896,  pág.  213.  Coehlostyla  Andró- 
mache. 

Hidalgo,  Gat.  Coehlostyla,  núm.  168. 

Har.  Infanta  (Elera)  en  la  isla  de  Lüzón.  —  Isla  de  Polillo 
{Porte,  Semper,  Quadras). 

Observ.  No  se  encuentra  esta  especie  en  la  isla  de  Luzón,  por  lo 

cual  es  errónea  la  cita  de  Elera,  ó  sin  duda  pertenece  la  isla  de  Po- 
lillo al  Distrito  de  la  Infanta,  y  se  ha  dado  un  nombre  por  otro. 

Pfeiffer  publicó  en  la  pág.  191  del  mismo  año  de  los  Proc.  Zool. 

Soc.  London,  otras  cuatro  especies  de  la  isla  de  Polillo,  á  que  dio 

los  nombres  de  Portii,  Ajax,  Héctor  y  Andromache.  En  1864  ha 

figurado  en  sus  Novit.  Conch.  la  Polillensis ,  y  además  las  Portii 

(cambiando  el  nombre  en  Portei),  Ajax  y  Héctor,  pero  conside- 
rando á  estas  tres  últimas  como  variedades  de  la  Polillensis ,  opi- 
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nión  con  la  cual  están  conformes  todos  los  autores.  Respecto  á  la 

Andromache ,  cree  también  que  pueda  ser  una  variedad  de  la  Poli- 

llensis,  pero  no  se  atreve  á  verificar  la  reunión,  por  no  haber  po- 
dido comparar  en  aquel  momento  el  ejemplar  tipo  {Novit.  Conch., 

pág.  234).  Mi  amigo  Quadras  me  ha  enviado  un  ejemplar  bien  ca- 
racterizado de  la  Helix  Andromache  de  Pfeiffer,  y  es ,  en  efecto, 

otra  de  las  variedades  de  la  Polülensis ,  como  suponía  el  autor  de 

la  especie.  Este  ejemplar  se  parece  mucho  á  la  fig.  2  de  la  lám.  60 

de  las  Novitates,  tipo  de  la  Helix  Polülensis,  j  no  difiere  de  ella 

más  que  por  su  concha,  más  delgada,  y  la  falta  de  epidermis.  Todos 
los  demás  caracteres  son  los  mismos. 

La  Cochlostyla  Polillensis  es  una  especie  imperforada,  oval- 
globosa  ó  globoso -conoidea,  delgada  ó  sólida,  según  los  ejemplares, 
con  estrías  de  crecimiento,  de  color  castaño  ó  negruzco,  y  otras 

veces  de  un  rojizo  pálido  ó  amarillento,  sin  zonas  ó  con  zonas  trans- 
versales de  color  de  castaña,  debajo  de  una  epidermis  hidrófana, 

generalmente  blanca,  rara  vez  parduzca,  que  forma  casi  siempre 
listas  oblicuas,  cruzadas  por  líneas  ó  zonas  transversales;  en  algunog 

ejemplares  no  existen  éstas,  y  sólo  se  observan  las  listas  oblicuas, 

y  eu  otros  es  la  epidermis  casi  continua;  la  espira  es  convexo- 
conoidea,  obtusa  en  el  ápice,  y  consta  de  cinco  vueltas  convexas; 

las  primeras  son  más  pálidas,  presentando  en  ocasiones  una  faja 
estrecha  de  color  de  castaña,  y  la  última  es  bastante  inflada ,  á  veces 

un  poco  descendente  en  su  parte  anterior;  abertura  oblicua,  oval- 
semilunar,  azulada  ó  blanca  por  dentro;  el  borde  derecho  es  por  lo 

común  blanco,  algo  grueso  y  poco  reflejado,  ligeramente  flexuoso; 
la  columnilla  es  casi  siempre  ancha,  blanca,  plana,  algo  escavada 
en  los  individuos  adultos  y  desciende  oblicuamente,  formando  una 

curva  poco  pronunciada. 

Además  de  las  variaciones  de  esta  especie,  indicadas  en  la  des- 
cripción anterior,  las  hay  también  en  cuanto  al  tamaño  y  á  la  al- 

tura de  la  espira ,  como  puede  verse  en  las  figuras  dadas  por  Pfeiffer 
en  sus  Novitates,  que  son  verdaderamente  notables  por  el  dibujo  y 

por  la  coloración. 
Las  variedades  de  la  Cochlostyla  Polillensis ,  que  agrupo  de  di- 

ferente manera  que  Pfeiffer,  son: 

*  a.  Testa  castanea  vel  nigricanti-castanea ,  spira  superne  palli- 
diore  aut  lutescente,  epidermide  interdum  subcontinua  vel  nnlla. 
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(Lám.  87.  fig.  7;  lám.  126,  fig.  6)  (var.  Andromache);  Pfeiffer, 

figura  1  y  2  {PoUUeítsis),  7,  8  y  10  {Ajaoo);  Pilsbry,  fig.  43  y  44 
{Polillensis) ,  45,  46  y  48  [Ajax). 

*  b.  Testa  lutescens  vel  flava,  unicolor  (Pfeiffer,  fig.  6)  (Portei), 
9  y  11  (Ajacc);  Pilsbry,  fig.  47  (Porúei). 

*  c.  Testa  lutescens,  linea  suturali  areaque  columelUari  casta- 

neis.  (Lám.  46,  fig.  6  y  lám.  87,  fig.  8;  Pfeiffer,  fig.  4  y  5  { Por- 
tel]; Pilsbry,  fig.  50  (Portei). 

*  d.  Testa  var.  c  similis,  sed  epidermide  fusca  oblique  strigata. 

*  e.  Testa  lutescens  vel  pallide  fulva ,  fascia  suturali ,  alteris  dua- 
bus  periphericis  areaque  columellari  castaneis.  (Lám.  111,  fig.  6; 
Pfeiffer,  fig.  3  {Hedor);  Pilsbry,  fig.  49  {Hedor). 

DiMENS.  Alt.  47,  diám.  45  milímetros. 

306.  dubiosa  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  47,  fig.  2  á  5. 

Pfeiffer,  Proc.  Zoól.  Soc.  London,  pág.  123.  — 1845.  Helix  du- 
biosa. 

Delessert  ,  Recueil,  lám.  38,  fig.  10  a,  b.  Helix  decipiens. 

Cheno,  Illustr.  Conch.  Helix,  lám.  25,  fig.  10  a,  b.  Helix  deci- 

piens. 
Pfeiffer,  en  Chemn.  2."  edic.  Helix,  lám.  46,  fig.  5  y  6. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  22. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  165,  fig.  16.  Helix  decipiens. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."-  serie,  vol.  7,  lám.  82,  fig.  54. 

PiLSBRX,  en  Tryon,  Man.  conch.,  2.'"^  serie,  vol.  7,  lám.  54,  figu- 
ras 47  y  48.  Cochlostyla  peraffinis. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  145. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1896,  pág.  5  á  8. 

Hidalgo,  Oat.  Cochlostyla.,  núm.  69. 

Hab.  Isla  de  Batán  {Pfeiffer). — ^Calauan,  provincia  de  la  La- 
guna {Quadras),  Sampaloc,  López  y  Atimonan  {Quadras)  en  la 

provincia  de  Tayabas  {Cuming),  Montes  de  Morong  (Quadras), 
Lucbán,  Maubán,  Mahaihai,  valle  del  río  VJapón  {Móllendorff), 

en  la  isla  de  Lüzón. — Isla  Alabat  {Semper). — ^Isla  Marinduque 

{Delessert).  —  Borongan  {Martens)  en  la  isla  de  Samar  {Cuming). 
Observ.  Sowerby  fué  el  primero  que  describió  esta  especie  como 

variedades  c  j  d  de  su  Helix  decipiens  {Proc.  Zool.  Soc.  London, 

1840,  pág.  97),  con  dos  ó  con  cuatro  fajas  transversales  y  proce- 
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dente  de  Tayabas,  en  la  isla  de  Luzón.  Pfeiffer  la  consideró  después 

como  especie  distinta  bajo  el  nombre  de  dubiosa  {Proa.  Zool.  Soc. 

London,  1845,  pág.  123);  pero,  en  lugar  de  adoptar  como  tipo  la 
var.  c  de  Sowerbj  (de  4  fajas),  lo  estableció  con  la  var.  d  (que 
tiene  dos  fajas,  una  en  la  sutura  y  otra  alrededor  de  la  columnilla). 

Además,  el  individuo  visto  por  él  era  indudablemente  joven,  puesto 

que  dice  en  su  descripción  « testa  tenuis. . .  peristoma  tenue. . .  vicc 

reflecciusculum».  El  habitat,  según  Pfeiffer,  es  la  isla  de  Samar, 

en  lugar  de  Luzón. 
En  la  sinonimia  de  la  Hélice  dubiosa  cita  el  autor  alemán  la  He- 

lix  Batanica  ó  volubüis  de  Reeve,  en  la  pág.  188  del  volumen 

tercero  de  su  Monographia  heliceorum,  y  en  la  pág.  210  del  volu- 
men cuarto;  pero  después,  en  la  página  283  del  volumen  quinto, 

considera  la  Uelioc  Batanica  como  igual  á  la  Helix  decipiens  So- 

werby  (var.  e  j  f).  Estas  dos  opiniones  son  erróneas,  como  lo  in- 
dico en  las  observaciones  á  la  Cochlostyla  speciosa  Jay. 

Reeve  da  una  excelente  figura  {Conch.  icón.  Helix,  fig.  22)  de 

un  ejemplar  adulto  de  la  Cochlostyla  dubiosa  de  Pfeiffer,  copiando 

la  descripción  de  este  autor;  y,  sin  embargo,  Pfeiffer  {Monogr. 

helio.  III,  pág.  172)  cree  que  la  figura  de  Reeve  representa  una 
variedad  de  la  Cochlostyla  mirabilis  Ferussac,  desconociendo  la 

especie  que  él  mismo  había  publicado  algunos  años  antes. 

La  Cochlostyla  dubiosa  es  imperforada,  deprimido -globosa,  del- 
gada ó  algo  sólida,  con  ligeras  depresiones  en  la  superficie,  rojiza, 

con  zonas  transversales  castañas,  debajo  de  una  epidermis  blanque- 

cina é  bidrófana,  dispuesta  en  listas  al  través;  la  espira  es  semi- 
globosa  y  consta  de  4  vueltas,  un  poco  convexas,  que  crecen  con 

rapidez;  la  abertura  es  redondeada- semilunar,  blanca  interiormente, 
lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  derecho,  ancho,  extendido,  algo 

reflejado  y  grueso  en  los  individuos  adultos;  columnilla  entrante, 

aplanada  y  declive. 
Esta  especie  difiere  de  la  Cochlostyla  mirabilis  por  las  fajas 

blancas  transversales  de  su  epidermis ,  y  generalmente  por  su  últi- 
ma vuelta  más  transversal;  y  de  la  Batanica  ó  volubüis  de  Reeve 

{speciosa  Jay)  por  la  forma  de  la  última  vuelta,  y  por  los  carac- 
teres de  la  columnilla  y  del  peristoma,  si  bien  algunos  autores  han 

confundido  la  dubiosa  y  la  Batanica,  por  presentar  una  y  otra  fajas 
blanquecinas  de  epidermis. 
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Pilsbry  ha  sido  uno  de  ellos,  j  en  su  obra  copia  una  de  las  figuras 

del  Chemnitz  de  la  dubiosa  (hecha  por  un  ejemplar  joven)  y  la  fi- 
gura de  Reeve  de  la  Batanica;  pero  encontrando  después,  sin  duda, 

en  su  colección  ejemplares  adultos  del  tipo  de  la  dubiosa  de  Pfeiffer, 

más  grandes  que  las  figuras  del  Chemnitz,  sólidos,  con  el  peristo- 

ma  grueso  y  reflejado  (por  su  estado  adulto)  sin  fajas  obscuras  pe- 
riféricas y  bien  distintos  de  la  verdadera  Batanica  de  Reeve,  los 

ha  dado  un  nombre  nuevo,  el  de  Cochlostyla  peraffinis,  que  debe 
entrar  en  la  sinonimia  del  tipo  de  la  Cochlostyla  dubiosa  de 
Pfeiffer. 

La  Cochlostyla  peraffinis  Pilsbry  es  considerada  por  MoUendorff 

{Verz.  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  87)  como  una  mutación  de  la 
Cochl.  Polillensis  de  Pfeiffer.  Basta  comparar  la  diferente  direc- 

ción de  la  columnilla  en  la  Cochl.  peraffinis,  y  las  diversas  diferen- 

cias que  señala  Pilsbry  en  la  pág.  140  de  su  obra,  para  compren- 
der que  es  erróneo  el  modo  de  ver  de  MoUendorff. 

De  las  localidades  antes  mencionadas  hay  que  eliminar  Marin- 
duque,  donde  Quadras  no  encontró  esta  especie;  Batán,  citada  por 

Pfeiffer,  porque  reunió  á  la  Cochlostyla  dubiosa  la  Flelix  Batanica 

de  Reeve,  y  Samar,  en  tanto  que  no  vuelva  á  citarse  de  un  modo 
indudable  de  dicha  isla. 

Las  variaciones  que  conozco  de  esta  especie  son  las   siguientes: 

*  a.  {lypus).  Testa  fulva,  fascia  suturali  areaque  eolumellari 

castaneis,  spira  interdum  rubra.  [Jiwenis.  Lám.  47,  fig.  3. — 
Adulta.  Lám.  47,  fig.  5;  Pilsbry,  lám.  54,  fig.  47  y  48).  Helix 

decipiens  var.  d.  Sowerby;  Cochlostyla  peraffinis  Pilsbry. — 
Morong. 

b.  Testa  fulva,  fascia  suturali,  área  eolumellari,  fasciaque  infra- 
peripherica  castaneis  ornata.  Calauan.  (Coll.  Quadras). 

*  c.  (Var.  B.  Pfeiffer).  Testa  fulva,  fascia  suturali,  área  eolu- 
mellari, fasciisque  duabus  periphericis  castaneis  ornata.  [Juvenis. 

Lám.  47,  fig.  2;  Pfeiffer,  46,  fig.  5  y  6;  Pilsbry,  32,  fig.  54; 

Adulta.  Lám.  47,  fig.  4;  Reeve,  fig.  22;  figuras  de  Chenu  y  De- 
lessert).  Eelix  decipiens  var.  c,  Sowerby.  Calauan. 

*  d.  Testa  tennis,  pallide  fulva,  unicolor.  Sampaloc. 

*  e.  Testa  var.  c  sequalis,  sed  magis  elongata,  apertura  subellip- 
tica.  (Reeve,  Conch.  syst.,  165,  fig.  16).  Alimonan. 

Por   su  forma  general  y  la  de  la  abertura  se  parece  más  esta 
HiDALOo.— Parte  1. 1901.  20 
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variedad  á  la  Cochlostyla  mirabilis;  pera  la  disposición  de  su  epi- 
dermis es  igual  á  la  de  la  Cochlostyla  dubiosa. 

DiMENS.  Alt.  40,  diám.  42  milímetros,  ó  45-41  milímetros. 

307.  tephrodes  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  77,  fig.  5  y  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  151. —  1842.  Hélix  te- 

phrodes. Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  112. 

PiLSBET,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2."  serie  ,  vol.  7,  lám.  31,  fig.  39. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  205. 

Hab.  Montes  de  Sual,  provincia  de  Pangasinán  {Cuming,  Mó- 
llendorff)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  algo  globosa,  sólida,  pesada, 
blanca,  con  cuatro  zonas  transversales  de  color  de  castaña  debajo 

de  una  epidermis  amarillenta  ó  de  un  rojizo  pálido,  que,  á  su  vez, 
está  cubierta  por  otra  epidermis  blanquecina  ó  bidrófana ,  dispuesta 

en  listas  longitudinales  anchas;  la  espira  es  obtusa  en  el  ápice; 

consta  de  cuatro  vueltas  y  media,  deprimidas  las  superiores  y  re- 
dondeada la  última;  la  abertura  es  redondeado -semilunar,  blanca 

por  dentro ,  lo  mismo  que  el  peristoma ;  el  borde  derecho  está  refle- 
jado y  la  columnilla  es  ancha,  algo  arqueada. 

Las  cuatro  zonas  están  situadas,  en  la  sutura,  por  encima  y  por 

debajo  de  la  periferia,  y  alrededor  de  la  columnilla.  En  unos  ejem- 

plares son  muy  anchas  todas  ellas,  y  en  otros  es  bastante  más  es- 
trecha la  infraperiférica.  Sus  zonas  transversales  más  anchas,  su 

forma  más  globosa  y  su  espira  más  deprimida  la  diferencian  de  la 

Cochlostyla  inetaformis ,  con  la  cual  presenta  alguna  semejanza, 

hasta  el  punto  de  que  Reeve  se  halla  dispuesto  á  considerar  como 
tres  formas  de  una  misma  especie  á  las  Cochlostyla  metaformis, 

hydrophana  y  tephrodes. 

No  se  conocía  de  esta  especie  más  que  la  figura  de  Reeve  (copiada 

después  por  Pilsbry),  que  la  representaba  por  el  dorso,  hasta  que 
he  dado  en  mi  atlas  otra  que  indica  los  caracteres  de  la  abertura. 

*  a.  Testa  quadrifasciata ,  fascia  tertia  angusta,  cteteris  latis. 
(Lám.  77,  fig.  5  y  6). 

*  b.  Testa  late  quadrifasciata. 
Dimens.   Alt.  36,  diám.  36  milímetros. 
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Grupo  de  la  C.  pulcherrima. — Iconografía,  fig.  19  rí  25. 

308.  Luzónica  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  29,  íig.  3,  4  y  5,  con  el  nombre  de  Cochlostyla  festiva, 

y  lám.  132,  fig.  1. 

SowEEBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  85. — 1842.  Helix  Lu- 
zónica. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2;*  edic,  Helix,  lám.  45,  fig.  7,  9,  10  y  11. 
Reeve,  Elem.  Conch.,  vol.  I,  lám.  21,  fig.  122. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  41. 

E,EEVE ,  Conch.  syst.,  lám.  165,  fig.  20, 

Semper,  Reis.  Philipp.  Land-Moll.,  lám.  8,  fig.  1. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám,  35,  figu- 
ras 13,. 14,  15  y  16;  vol.  9,  lám.  54,  fig.  10.  Cochlostyla  festiva, 

var.  Luzónica. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla.,  núm.  124. 

Hab.  Lal-lo,  Tuau,  Gattaran,  Iguig,  Echagüe,  Magapig,  Al- 
calá [Quadra.s)  en  la  provincia  de  Cagaján  {(/uming);  Baler,  Ba- 

rrio de  Mariquit  en  la  provincia  de  la  Pampanga  {Semper),  Sitio 

Cabagan  en  la  provincia  de  la  Isabela  ( Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  cónico -globosa,  algo  gruesa, 
con  estrías  oblicuas,  de  color  castaño,  naranjado  ó  rojizo,  debajo  de 

una  epidermis  de  un  agrisado -amarillento,  más  ó  menos  obscuro, 
con  numerosas  rajitas  longitudinales  más  coloreadas  j  una  zona 

transversal  blanquecina,  un  poco  por  encima  de  la  periferia;  zona 

generalmente  ancha  y  que  falta  en  algunas  variedades;  en  otras  se 

notan  algunas  líneas  transversales  muj  finas,  que  interrumpen  la 

epidermis,  pero  sin  que  ésta  adquiera  la  disposición  en  fajas  bien 

distintas,  como  sucede  en  la  especie  mis  afine,  que  es  la  Cochlos- 
tyla festiva  Douovan;  espira  sanguínea  en  el  ápice,  compuesta  de 

cinco  ó  cinco  vueltas  j  media,  algo  convexas;  abertura  redondea- 
do-semilunar,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  grueso,  anchamen- 

te reflejado,  blanco,  rosado  ó  blanco  con  el  margen  de  color  de  rosa; 
columnilla  oblicua,  ensanchada,  blanca  ó  rosada.  Hay  variedades 

de  coloración  obscura  con  el  área  de  la  columnilla  amarillenta,  y 
otras  de  coloración  más  clara,  con  el  área  de  color  de  castaña. 

Pfeiffer  considera  á  la  Cochlostyla  Luzónica  como  variedad  de 

la  Cochlostyla  festiva,  y  es  muy  probable  que  tenga  razón,  por- 
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que  Quadras  ha  recogido  ejemplares  de  gran  tamaño  que  son  igua- 
les por  la  forma ,  grosor  y  peristoma  á  la  Cochlostyla  festiva  j  tie  • 

nen,  sin  embargo,  la  epidermis  característica  de  la  Cochlostyla 
Luzonica. 

Las  variaciones  que  he  observado  de  esta  especie  son: 

I.  Peristoma  roseuni. 

*  a.  Testa  castanea.  (Lám.  29,  fig.  3;  Reeve,  fig.  41;  Reeve, 

Conch.  Syst.,  165,  fig.  20;  Semper,  8,  fig.  1;  Pfeiffer,  45,  figu- 
ras 9-11;  Pilsbrj,  35,  fig.  13  y  14;  vol.  9,  54,  fig.  10).  Tuau, 

Gattaran. 

*  b.  Testa  castanea,  área  columellari  suturaque  lutescentibus. 
Tuau,  Gattaran,  Iguig. 

II.  Peristoma.  álbum,  roseo-marginatum. 

*  G.  Testa  castanea.  (Lám.  29,  fig.  4).  Tuau,  Gattaran. 
d.  Testa  castanea,  área  columellari  lutescente.  Iguig  (ColL 

Quadras). 

e.  Testa  fulva,  área  coUumellari  castanea.  Echagüe  (Coll.  Qua- 
dras). 

f.  Testa  pallide  aurantia.  Alcalá  (Coll.  Quadras). 

g.  Testa  pallide  aurantia,  fascia  peripherica  nuUa.  Alcalá  (Coll. 
Quadras). 

III.  Peristoma  álbum. 

*  h.  Testa  castanea.  (Lám.  29,  fig.  5;  Pffeiffer,  45,  fig.  7; 
Pilsbry,  35,  fig.  15,  16).  Tuau,  Gattaran. 

i.  Testa  castanea,  fascia  peripherica  nuUa.  Lal-lo  (Coll.  Qua- dras). 

*  j.  Testa  castanea,  área  columellari  lutescente.  Tuau,  Lal-lo. 
*  k.  Testa  fulva,  área  columellari  castanea.  Tuau,  Lal-lo,  Ca- 

bagan. 

*  1.  Testa  fulva,  fascia  peripherica  nuUa.  Lal-lo. 
*  m.  Testa  aurantia,  magna.  (Lám.  132,  fig.  1).  Magapig. 

n.  Testa  aurantia,  magna,  fascia  peripherica  nulla.  Lal-lo  (Coll. 
Quadras). 

DiMENS.  Alt.  36,  diám.  41  milímetros;  de  la  var.  m,  44-49  milímetros. 
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309.  pulcherriiua  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  29,  fig.  6  (G.  festiva);  lám.  33,  fig.  2  á  7;  lám.  86,  fig.  3; 

]ám.  108,  fig.  1  á  3;  lám.  121,  fig.  6,  y  lám.  141,  fig.  2. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  90. — 1840.  Helix  pul- 
cherrima. 

Hartmann,  JErd  und  Sussw.  Qaster.,  lám.  54.  Oalocochlea  pul- 
cherrima. 

Delessert,  Becueü,  lám.  38,  fig.   11  a,  b;  12  a,  b;   15  a,  b, 

y  16  a,  b. 
Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  164,  fig.  12  y  13. 

Chenu,  Ulustr.  Conch.  Helix,  lám.  25,  fig.  11  a,  b;  12  a,  b;  15 

a,  b,  y  16  a,  b. 

Pfeiffer,  en  Chemnitz,  Conch.  Gab.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  45, 
fig.  1,2,  3,  4  y  8. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  26a,b,c,d,e,f,  g,b,iyk. 

Chenu,  Man.  Conch.,  I,  fig.  3406,  3407  y  3408. 

Chenu,  Encycl.  hist.  natur.  Molí.,  pág.  134,  fig.  152  y  154. 

KoBELT,  Illustr.  Conch.,  lám.  78,  fig.  1. 

Tryon,  íS^íí-Mcí.  íS'í/sí.  Cowc^i.,  lám.  96,  fig.  99. 
Jordán  A,  Bosquejo  hist.  nat.,  lám.  9,  fig.  3  y  4. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."' serie,  vol.  7,- lám.  33,  figu- 
ras 60,  61,  62,  63  y  64;  vol.  9,  lám.  55,  fig.  13. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl. — 1887,  pág.  126. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  174. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl. — 1896,  pág.  42.  Cochlostyla  chrysacme 
Quadras  y  Mollendorff. 

Hab.  Islas  Calaján  j  Babuján  [Semper)  en  las  islas  Babuyanes. 

San  Juan  (Cuming),  Abulug  (Cuming,  Quadras),  Sánchez  Mira, 
Santiago,  Clavería,  Apajaositos,  Pamplona,  Ranchería  Catauyán, 

San  Vicente,  Peña  Blanca  en  Tuguegarao  [Quadras),  en  la  provin- 
cia de  Cagaján  (Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Especie  imperforada,  algo  globosa,  generalmente  del- 
gada, con  ligeras  estrías  de  crecimiento,  de  color  variable,  cubier- 

to en  muchas  de  las  variedades  por  una  epidermis  agrisada  ó  blan- 
quecina ,  dispuesta  en  zonas  y  líneas  transversales  interrumpidas, 

y  cuyo  número  y  colocación  son  muy  diversas  según  los  individuos; 

espira  pequeña,  en  cono  obtuso,  de  color  sanguíneo,  rojizo  ó  dora- 

do en  el  ápice ;  consta  de  cuatro  vueltas  y  media ,  convexas ,  la  úl- 

tima más  inflada  y  un  poco  excavada  cerca  de  la  columnilla ;  aber- 

tura redondeado-semiluuar,  brillante  por  dentro ;  borde  derecho  ex- 
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tendido,  blanco  del  todo,  ó  blanco  con  el  margen  rosado,  rojizo  ó 

amarillo;  columnilla  oblicua,  blanquecina,  callosa,  ligeramente 

dentada  en  su  parte  superior. 

Los  caracteres  de  la  epidermis  la  dan  mucha  semejanza  con  la 

Cochlostyla  festiva;  pero,  sobre  ser  más  pequeña  y  menos  sólida, 
se  distingue  también  por  su  peristoma  menos  ensanchado  y  grueso, 

y  blanco  con  el  margen  rosado,  rojizo  ó  amarillo.  Hay,  sin  embargo, 

alguna  variedad  de  la  Cochlostyla  pulcherrima,  que  carece  por 

completo  de  las  fajas  epidérmicas  y  que  presenta  el  peristoma  algo 
más  grueso  y  todo  de  color  blanco.  Esta  fué  publicada  como  una 

nueva  especie  por  Quadras  y  Mollendorff,  con  el  nombre  de  Co- 
chloslyla  chrysacme  [Nach.  Malak.  Gesells.,  1893,  pág.  175),  si 

bien  ya  la  iabía  descrito  Sowerby  como  var.  m.  de  su  Helix  pul- 
cherrima, citándola  de  la  misma  localidad  que  la  C.  chrysacme 

(Abulug)  en  los  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840,  pág.  91.  Las 

figuras  26  h,  i,  k,  dadas  por  Reeve  como  Helix  2?ulcherrima  en 
su  Conch.  iconica,  corresponden  á  la  nueva  especie  de  Mollendorff, 

que  no  puede  considerarse  como  distinta  de  la  anterior;  y  no  insis- 
tiré sobre  ello,  puesto  que  el  mismo  autor  aleután  [Verz.  Philipp. 

Land-Moll.,  pág.  82),  la  incluye  ya  en  la  sinonimia  de  la  especie 
de  Sowerby. 

He  aquí  las  variedades  que  conozco : 

1.   Testa  fasciata,  peristomate  albo,  roseo  vel  ful  va-mar  gÍ7iato . 

*  a.  Testa  castanea,  epidermide  multifasciata.  (Lám.  33,  fig.  6, 
y  lám.  108,  fig.  3;  Reeve,  fig.  26  a,  b;  Reeve,  Conch.  Syst.  164, 

figura  13;  Pfeiffer,  45,  fig.  1-3;  Delessert,  38,  fig.  16;  Chenu, 

figura  3407,  3408;  Hartmann,  lám.  54,  etc.).  Abulug,  Pamplo- 
na, Ranchería  Catauydn,  San  Vicente,  Clavería,  Tuguegarao. 

*  b.  Testa  castanea,  fasciis  epidermidis  supra  rarioribus.  (Lámi- 
na 33,  fig.  7,  y  lám.  108,  %.  1  y  2;  Delessert,  38,  fig.  15;  Reeve, 

fig.  26  e). 

*  c.  Testa  castanea  vel  fulva ,  fasciis  griseis  epidermidis  latissi- 

mis,  paucis,  peripheria  interdum  albido  unifasciata.  (Lám.  29,  fi- 
gura 6.  C.  festiva;  lám.  141,  fig.  2;  Delessert,  38,  fig.  12;  Chenu, 

fig.  3406). 

d.  Testa  castanea,  fasciis  epidermidis  ssepe  angustis,  paucis, 
distantibus.  (Lám.  121,  fig.  6;  Reeve,  fig.  26  d,  f). 
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*  e.  Testa  fulva.  (Lám.  33,  fig.  5;  Delessert,  38,  %.  11;  Reeve, 
Conch.  sijst.,  164,  fig.  12;  Reeve,  fig.  26  g).  Adulug,  Pamplona. 

*  /".  Testa  lutescens,  área  collumellari  castanea.  (Lám.  33,  fi- 
gura 4;  Pfeiffer,  45,  fig.  4;  Reeve,  fig.  26  c).  Abulug,  Pamplona. 

11.   Testa  non  fasciata,  peristomate  albo. 

*  g.  Testa  castanea.  (Lám.  36,  fig.  3;  Reeve,  fig.  26  k).  Abu- 
lug, Pamplona,  Sánchez  Mira. 

*  h.  Testa  fulva,  interdum  área  columellari  castanea.  (Lám.  33, 
fig.  2;  Pfeiffer,  45,  fig.  8;  Reeve,  fig.  26  i).  Abulug,  Sánchez 
Mira,  Pamplona,  Apayaositos. 

*  *'.  Testa  lutescens,  spira  ápice  concolore,  áurea  vel  fulva. 
(Lám.  33,  fig.  3;  Reeve,  fig.  26  h).  Abulug.  {Cochlostyla  chry- 
sacme  Quadras  y  MoUendorff ). 

111.   Te.sta  non  fasciata,  peristomate  albo,  luteo-marginafo. 

*  j.  Testa  castanea.  Santiago. 
*  k.  Testa  lutescens.  Santiago. 

DiMENS.  Alt.  37,  diám.  45  milímetros. 

310.  festiva  Donovan  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  29,  fig.  2;  lám.  96,  fig.  1  y  2,  y  lám.  128,  fig.  1-8. 

Donovan,  Naturalist's  Repository,  III,  lám.  103. — 1825.  Helix 
festiva. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Helix,  lám.  139,  fig.  19  y  20. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  107  a,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.   Conch.,  1.^  serie,   vol,   7,   lám.  52, 
fig.  25. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  78. 

Hab.  San  Juan  [Cuming),  Montes  de  Pamplona  (SeíW^er,  Qua- 
dras), Digollorin  (Semper) ,  Sitio  Napajacan  en  Buguey,  Lallo, 

Magapig,  Valle  de  Palanan  [Quadras),  Tuau,  Casiguran  (Elera), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  La  localidad  Tuau  corresponde  á  la  Cochlostyla  Luzo- 
nica,  y  Casiguran  á  la  Cochlostyla  erythrospira. 

Cochlostyla  imperforada,  gruesa,  globosa,  con  finas  estrías  de 

crecimiento,  de  color  variable,  rosa- naranjado,  amarillo  de  limón, 
rojizo,  amarillento  ó  castaño,  debajo  de  una  epidermis  hidrófana 
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blanquecina,  dispuesta  en  lineas  y  zonas  transversales;  espira  co- 
noidea, obtusa  en  el  ápice,  que  es  rojizo,  rosado  ó  purpúreo;  consta 

de  cinco  vueltas  convexas;  abertura  redondeado -semilunar,  blanca 

por  dentro ;  borde  derecho  grueso ,  bastante  ancbo ,  de  color  de  rosa, 

ó  blanco,  con  el  margen  rosado  ó  purpúreo,  ó  blanco  del  todo  en 

algunas  variedades;  columnilla  oblicua,  entrante  por  la  parte  su- 
perior, ancha  y  de  la  misma  coloración  que  el  borde. 

La  Cochlostyla  festiva  es  una  de  las  más  preciosas  especies  de 

Filipinas,  pues  supera  en  belleza  á  la  misma  Cochlostyla  pulche- 
rrima.  Se  diferencia  de  ésta  por  su  borde  derecho,  más  grueso  y 

más  ancho,  y  de, la  Cochlostyla  Liizonica  por  su  epidermis  dis- 
puesta en  multitud  de  líneas  y  zonas  transversales  interrumpidas, 

en  diversas  combinaciones,  unas  veces  muy  juntas,  otras  más  es- 

paciadas entre  sí. 
Entre  mi  colección  y  la  de  Quadras,  he  visto  las  variaciones  que 

siguen : 
I.  Peristoma  roseum. 

a.  Testa  castanea.  Lal-lo,  Magapi g  {Coll.  Quadras). 

*  b.  Testa  citrina.  (Lám.  128,  fig.  2).  Sitio  Napayacan  en 
Buguey. 

*  c.  Testa  roseo -aurantia,  epidermide  albida  pulcherrime  fas- 
ciata,  fasciis  plurimis  vel  rarioribus,  ápice  fusco  -  purpurea ;  peris- 

tomate  rarissime  albo,  área  columellari  interdum  lutescente.  (Lá- 
mina 96,  fig.  1  y  2).  Palanan. 

d.  Testa  rosea,  epidermide  lutescente  (figuras  de  los  autores). 
San  Juan. 

II.  Peristoma  álbum,  roseo  vel  purpureo-m/xrginatiim. 

*  e.  Testa  castanea.  Lal-lo,  Magapig. 
f.  Testa  fulva.  Magapig  (Coll.  Quadras). 

g.  Testa  fulva,  área  columellari  castanea.  Lal-lo,  Magapig 

(Coll.  Quadras). 

*  h.  Testa  rosea,  epidermide  lutescente.  (Lám.  29,  fig.  2). 
Pamplona. 

III.  Peristoma  álbum. 

*  i.  Testa  castanea.  (Lám.  128,  fig.  3).  Lal-lo. 
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_;.  Testa  lutescens,  área  columellari  castanea.   Magapig  (Coll. 

Quadras). 
DiMENS.  Alt.  43,  diám.  48  milímetros. 

311.  Damahoyi  Pfeiffer. 

Lám.  114,  fig.  1  y  2. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  328. — 1856.  Helix  Da- 
mahoyi. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  111,  fig.  1,  2,  3  y  4. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám  37,  figu- 
ras 40,  41  y  42. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  58. 

Hab.  Isla  Galayán  (Semper)  en  las  islas  Babüyanes. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  globoso  -  deprimida ,  algo  del- 
gada, con  estrías  oblicuas,  poco  brillante,  de  coloración  variable, 

con  algunas  zonas  transversales  epidérmicas  blancas;  espira  poco 

elevada ,  obtusa ;  consta  de  cuatro  vueltas ,  algo  convexas ,  que  cre- 

cen con  rapidez;  la  última  inflada,  con  pliegues  y  depresiones  obli- 
cuas; la  abertura  es  oblicua,  o  val-truncada,  blanquecina  por  dentro; 

el  borde  derecho  es  blanco,  anchamente  extendido  y  un  poco  refle- 

jado; la  columnilla,  también  blanca,  es  ancha,  comprimida  y  de- 
clive. 

Bella  especie,  que  no  he  visto,  y  de  la  cual  menciona  Pfeiffer  las 
dos  variedades  siguientes : 

a.  (Tí/pus).  Testa  satúrate  fusca,  fasciis  latis  nigris ,  única  me- 
diana lútea  et  superpositis  nonnuUis  hydrophanis  albidis  ornata. 

(Lám.  114,  fig.  2;  Pfeiffer,  111,  %.  1  y  2;  Pilsbry,  37,  fig.  40  y  41). 

b.  Testa  virenti -lútea,  fasciis  albidis  2  latis,  altera  suturali,  al- 

tera subperipheriali ,  nonnuUisque  angustis  basalibus  ornata.  (Lá- 
mina 114,  fig.  1;  Pfeiffer,  111,  fig.  3  y  4;  Pilsbry,  37,  fig.  42). 

DiMENS.  Alt.  28-33,  diám.  47  milímetros. 

312.  speciosa  Jay  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  28,  fig.  3  á  6. 

Jay,  Cat.  8hells.,  edic.  3.»,  pág.  116,  lám.  3,  fig.  9.— 1839.  He- 
lix speciosa. 

E.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  lám.  9,  fig.  2  a,  b.  Helix  Satánica 
y  Helix  volubilis  en  la  errata. 
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Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  11,  fig.  9  y  10.  Helix  Augusta. 

PlLSBKT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2. ''serie,  vol.  7,  lám.  32,  figu- 
ra 51 ,  y  lám.  35,  fig.  17  y  18.  Cochlostyla  Augusta. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''^  serie,  vol.  7,  lám.  32,  figu- 
ras 52  y  53.  Cochlostyla  dubiosa. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  129,  Cochlostyla  Bata- 
nica. 

Hidalgo  ,  Journ.  Conch.,  1896 ,  pág.  8. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  194. 

Hab.  Santo  Domingo  de  Vasco  [Quadras)  en  la  isla  de  Batán 

{Belcher). 
Observ.  Cochlostyla  imperforada,  algo  globosa,  delgada,  de  co- 
lor variable  debajo  de  una  epidermis  blanca  dispuesta  en  líneas  j  zo- 

nas transversales;  espira  obtusa,  compuesta  de  cuatro  j  media  vuel- 
tas, algo  convexas ,  la  última  más  inflada ;  abertura  un  poco  oblicua, 

redondeado- semilunar;  borde  derecbo  delgado,  blanco,  anclio;  co- 
lumnilla  también  blanca,  algo  excavada  y  oblicua. 

Bajo  el  nombre  de  Helix  speciosa  da  Jaj  en  la  lám.  3,  fig.  9 
de  la  tercera  edición  de  su  Cat.  of  shells  una  Cochlostyla  de  las 

islas  Filipinas  que  Reeve  ha  figurado  después  en  su  Conchologia 

iconica,  lám.  9,  fig.  2,  como  Helix  Batanica  (j  en  las  correccio- 
nes como  Helix  volubilis,  por  existir  ja  otra  Helix  Batanica  de 

Adams  y  Reeve). 

La  especie  es  variable  en  su  coloración;  el  tipo  de  Jay  está  des- 

crito del  modo  siguiente:  «Testa  subglobosa,  imper forata ,  spadi- 

cea,  anfractibus  fasciis  albis  transversis^->\  y  el  de  Reeve:  «Testa 
corneo- fulva,  fasciis  duabus  castaneo-nigris  ornata,  epider- 

midis  opaco -albce  lineis  fasciisque  varié  cingulata-». 
Pfeiffer  ha  desconocido  la  especie  de  Jay  y  la  de  Reeve  dando  el 

nombre  de  la  primera  á  la  Ilelix  Coccomelos  Sowerby,  que  es  bien 

distinta,  y  colocando  el  de  la  segunda  eu  la  sinonimia  de  la  Helix 

dubiosa  de  Pfeiffer  primero  {Monogr.  helic,  vol.  IV,  pág.  210), 
y  después  eu  la  sinonimia  de  la  Helix  decipiens,  Sowerby  (vol.  V, 

pág.  283). 
Para  aumentar  la  confusión,  la  variedad  de  coloración  figurada 

por  Reeve,  y  sin  epidermis,  ha  sido  descrita  por  Albers  como  una 
nueva  especie,  á  que  ha  dado  el  nombre  de  Helix  Augusta. 
Además,  el  tipo  de  Jay  ha  sido  considerado  equivocadamente  por 

Pilsbry  como  Cochlostyla  dubiosa,   y  otra  variedad  de  color  de 
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castaña,  con  una  faja  blanquecina,  como  variedad  de  la  Cochlostyla 

Augusta,  aunque  con  duda. 
Kn  la  misma  obra  de  Pilsbry  se  ve  la  confirmación  de  mi  manera 

de  ver  sobre  la  Helix  speciosa  Jay.  Pilsbrj  dice  que  lia  visto  el 

tipo  de  este  autor,  y  que  es  en  efecto  la  Cochlostyla  dubiosa;  pero 

como  reúne  bajo  este  nombre  dos  especies  distintas,  la  Helix  du- 
biosa de  Pfeiffer  y  la  Helix  speciosa  de  Jay  {Batanica  de  Reeve), 

es  necesario  examinar  con-  atención  sus  fig-uras  para  descubrir  cuál 
debe  ser  el  verdadero  tipo  de  Jay. 

La  fig.  54  de  su  lám.  32  es  la  C.  dubiosa,  copiada  de  la  obra  de 

Chemnitz,  Helix,  lám.  46,  fig.  5;  la  fig.  53  es  la  C.  Batanica, 

copiada  del  Reeve,  y  la  fig.  52,  original  de  Pilsbry,  y  por  lo  tanto 

típica,  no  es  la  C.  dubiosa.  Corresponde  exactamente  á  la  Helix  Ba- 
tanica de  Reeve,  siendo  mi  opinión  que  ésta  es  igual  á  la  H.  speciosa 

Jay,  y  que  difiere  específicamente  de  la  verdadera  Helix  dubiosa 
Pfeiffer.  Y  si  por  la  incorrección  de  la  figura  de  Jay  no  se  quiere 
admitir  el  nombre  de  este  autor,  debe  dársela  el  de  Batanica  Reeve, 

puesto  que  son  excelentes  las  figuras  y  descripción  de  este  naturalis- 
ta. Para  mí,  la  sinonimia  déla  Cochlostyla  speciosa  Jay  debe  ser: 

Helix  speciosa  i-a.j .  :=^  Helix  Batanica  ó  volubilis  de  Reeve  y 
Helix  Augusta  Albers. 

He  aquí  las  figuras  que  de  ella  conozco : 

Jay,  Cat.,  3.*  edic,  lám.  3,. fig.  9,  tipo.  Figura  mediana,  pero 
que  no  va  mal  con  la  descripción,  color  de  castaña,  con  fajas  blan- 

cas transversales. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix  Batanica,  lám.  9,  fig.  2,  a,  b.  Va- 
riedad de  coloración  amarilla  ó  rojiza  con  dos  fajas  periféricas  de 

un  pardo  negruzco,  y  las  fajas  blanquecinas  transversales.  La  figu- 
ra a  ha  sido  copiada  por  Pilsbry  en  su  lám.  32,  fig.  53 

Albers,  en  Pfeiffer,  yovit.  Conch.  Helix  Augusta,  lám,  11,  figu- 

ras 9  y  10.  Representa  la  misma  variedad  de  Reeve,  pero  desprovis- 
ta de  las  fajas  blanquecinas  de  la  epidermis;  estas  figuras  han  sido 

copiadas  por  Pilsbry  en  su  lám.  35,  fig.  17  y  18. 

Pilsbry,  enTryon,  vol.  7,  lám.  32,  fig.  52,  Cochlostyla  dubio- 
sa, es  exactamente  la  H.  Bat aplica  de  Reeve. 

Pilsbry,  lám.  32,  fig.  51,  es  otra  variedad  de  la  H.  speciosa  Jay, 

dada  por  el  autor  norte-americano  como  variedad  de  la  Cochlostyla 
Augusta,  aunque  con  duda. 
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En  la  lámina  28  del  presente  trabajo  doj  cuatro  figuras  fotogra- 

badas por  los  ejemplares  de  mi  colección;  la  5  corresponde  á  la  spe- 
ciosa  Jay  tipo;  la  4  á  la  variedad  llamada  por  Reeve  Batanica; 

la  3  á  esta  misma  variedad,  sin  epidermis,  denominada  por  Albers 

Augusta,  j  la  6  á  otra  variedad  muy  semejante  á  la  figurada  por 

Pilsbry  como  variedad  de  la  Augusta. 

Pilsbry  cree  que  la  Cochlostyla  dubiosa  Pfeiffer  es  lo  mismo  que 

la  C.  Batanica  Reeve  y  la  C.  speciosa  Jay,  y  juzga  distinta  la 

C.  Augusta.  No  soy  de  su  opinión,  y  antes  he  demostrado  las  ra- 
zones en  que  me  fundo.  Las  Helix  speciosa  Jay,  Batanica  Reeve 

y  Augusta  Albers  son  una  misma  especie,  que  debe  llevar  el  nom- 
bre de  C.  speciosa  Jay,  y  ésta  no  es  igual  á  la  C.  dubiosa  Pfeiffer. 

Para  hacer  evidentes  las  diferencias  que  existen  entre  ellas,  he  dado 

cuatro  figuras  de  cada  una  en  las  láminas  28  y  47  de  este  trabajo, 

y  el  mismo  Pilsbry  ha  venido  á  lo  último  á  estar  conforme  conmigo, 

puesto  que  figura  más  adelante  en  su  obra  un  ejemplar  adulto  de  la 

Cochlostyla  dubiosa  de  Pfeiffer,  bajo  el  nombre  de  Cochlostyla  pe- 
ra ffinis,  que  debe  ir  á  la  sinonimia  de  la  especie  del  autor  alemán. 

Por  último,  la  Cochlostyla  speciosa  de  Jay  es  más  deprimida  y 
más  delgada,  en  el  estado  adulto,  que  la  Cochlostyla  dubiosa  de 

Pfeiffer;  su  peristoma  está  más  extendido  y  menos  reflejado  que  el 

de  esta  última  especie,  y  su  columnilla  es  más  rectilínea  y  forma 

un  poco  de  ángulo  en  su  unión  con  el  borde  derecho.  Su  última 

vuelta  es  más  deprimida  por  la  parte  inferior,  y  con  tendencia  á 

formar  un  ángulo  obtuso  en  la^  periferia ,  careciendo ,  alrededor  de 
la  columnilla ,  de  la  faja  castaña  que  se  observa  siempre  en  la  C.  du- 

biosa Pfeiffer. 

No  poseo  la  C.  Damahoyi  Pfeiffer;  pero  por  su  descripción  y 

figuras  es  tan  afine  á  la  C.  speciosa  Jay,  que  acaso  pudieran  ser 
variedades  extremas  de  una  misma  especie. 

Variaciones  de  la  Cochlostyla  speciosa. 

*  a.  (Typus).  Testa  castanea,  unicolor.  (Lám.  28,  fig.  5;  Jay, 
^S-  9)-  .... 

*  b.  Testa  corneo -ful  va,  peripheria  fasciis  duabus  nigro- casta- 
neis  ornata.  (Lám.  28,  fig.  4,  y  sin  epidermis,  fig.  3;  Reeve,  9, 

fig.  2,  a,  b.;  Pfeiffer,  11,  fig.  9  y  10,  sin  epidermis;  Pilsbry,  32, 
fig.  52  y  53;  sin  epidermis,  35,  fig.  17  y  18).  Helix  Batanica  ó 
volubilis  Reeve;  Helix  Augusta  Albers,  sin  epidermis. 
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c.  Testa  castanea,  peripheria  lutescente  vel  albido  unifasciata. 

(Lám.  28,  fig.  6;  Pilsbi-j,  32,  fig.  51.) 
Las  tres  variedades  tieaen  numerosas  zonas  y  líneas  transversales 

de  epidermis  hidrófana  blanca,  que  ocultan  en  gran  parte  su  colo- 
ración. 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  37  milímetros. 

313.  Aniise  O.  Semper  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  107,  fig.  2  y  3,  y  lám.  114,  fig.  7  y  8. 

O.  Semper,  Journ.  Conchyl.,  vol.  10,  pág.  146,  lám.  5,  fig.  8 

y  9.— 1862.  Helix  Annce. 
PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Cowc/i..,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  35,  figu- 

ras 11  y  12.  Cochlostyla  festiva,  var.  Annce. 
Hidalgo,  (Jat.  Cochlostyla,  núm.  7. 

Hab.  Isla  Camiguin  (C.  Semper)  en  las  islas  Babüyanes. 

Observ.  Especie  imperforada ,  cónico -globosa,  delgada,  lisa,  un 
poco  transparente,  con  estrías  ondulosas  muy  finas;  color  blanco 
rosado,  debajo  de  una  epidermis  de  un  verde  pálido,  muy  tenue,  y 

que  presenta  dos  zonas  transversales  blancas  hidrófanas;  una,  casi 

continua,  en  la  periferia  de  la  última  vuelta,  y  otra  en  la  sutura, 

formada  de  una  serie  de  manchas  casi  iguales;  espira  compuesta 
de  cinco  vueltas,  algo  convexas,  que  crecen  con  regularidad,  con 

el  ápice  obtuso,  brillante,  rosado;  abertura  redondeado -semilunar, 
blanquecina  por  dentro;  borde  derecho  de  color  de  rosa,  poco  grueso, 

algo  reflejado;  columnilla  rosada,  plana  y  declive. 
Reuní  esta  especie  á  la  Cochl.  Luzoñica  Sowerby  en  mi  primer 

trabajo  sobre  la  fauna  filipina  {Journ.  Gonch. — 1887,  pág.  127), 
juzgando  tan  sólo  por  la  descripción  y  figura  dadas  por  Semper; 

pero  poseyendo  actualmente  una  variedad  de  coloración  de  la  mis- 
ma, aunque  con  los  demás  caracteres  del  tipo,  me  parece  diferente 

de  la  Luzoñica,  y  como  tal  la  conservo  en  el  presente  catálogo. 

Se  distingue  bien  de  las  especies  afines  por  la  existencia  de  una 

faja  epidérmica  en  la  sutura,  compuesta  de  manchitas  blancas  rec- 
tangulares ó  cuadrangulares ,  bien  separadas  entre  sí,  y  de  otra 

faja  periférica  del  mismo  color,  casi  continua. 

a.  [Typus).  Testa  sub  epidermide  viridi  albido-rosea,  peristomate 
roseo,  (Lám.  114,  fig.  7  y  8;  Semper,  5,  fig.  8  y  9;  Pilsbry,  35, 
fig.  11  y  12). 
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*  h.  Testa  citrina,  peristomate  pallidissime  roseo.  (Lám.  107, 
%-2j3). 

DiMENS.  Alt.  23 ,  diám.  35  milímetros. 

314.  erytlirospira  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  83,  fig.  8  y  4;  lám.  129,  fig  6,  y  lám.  159,  fig,  4. 

MoLLBNDORFF ,  Nach.  Málak.  Gessells.,  pág.  204. — 1890. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  74. 

Hab.  Malunú,  provincia  de  la  Isabela  {F'ische^",  Hennig);  Si- 
tios de  Cabinoran ,  Insed,  Masibungbug,  Canapi,  Luinacag,  Üipag- 

bato,  en  Casiguran,  Camino  de  Palanan  á  Casigiiran  j  San  José, 
Distrito  del  Príncipe;  Sitio  Cabulao  en  Baler  {Quadras),  en  k  isla 
de  LuzÓN. 

0b8erv.  Cochlostyla  imperforada,  algo  globosa,  bastante  tenue, 

con  finas  estrias  oblicuas,  de  un  castaño- negruzco  debajo  de  una 
epidermis  parda ,  que  tiene  en  la  periferia  una  zona  blanquecina  ó 

amarillenta,  ó  blanquecina ,  con  una  línea  sutural  j  el  área  de  la  co- 

lumnilla  negruzcas,  debajo  de  una  epidermis  verdosa,  provista  tam- 
bién de  la  zona  periférica  clara;  espira  de  ápice  obtuso,  purpúreo, 

compuesta  de  cuatro  y  media  vueltas,  convexas,  la  última  inflada 

y  desprovista  alguna  vez  de  epidermis  en  la  base;  sutura  margi- 

nada; abertura  poco  oblicua,  redondeado- semilunar;  borde  derecho 

poco  grueso  y  extendido,  de  un  ceniciento- azulado,  con  el  margen 
negruzco;  columnilla  ligeramente  encorvada,  muy  ancha  por  arriba, 
blanca. 

En  el  Journal  de  Conchyliologie,  1896,  pág.  282,  indiqué  que 

sólo  aceptaba  provisionalmente  esfa  especie,  no  estando  seguro  de 
que  fuera  bien  distinta  de  la  Cochlostyla  Luzonica  Sowerby,  por 

el  examen  de  sólo  dos  pequeños  ejemplares  enviados  por  mi  amigo 

Quadras.  MoUendorff  la  considera  posteriormente  como  una  subes- 

pecie  déla  Cochlostyla Luzonica  Sowevhj .  (  Vers.  Philipp.  Land- 
MolL,  pág.  83. 

Creo ,  sin  embargo ,  en  la  actualidad ,  después  de  haber  examina- 
do y  comparado  gran  número  de  ejemplares  adultos  de  la  colección 

Quadras  y  la  mía,  que  tiene  caracteres  fijos  que  la  diferencian  de 

la  Cochlostyla  Luzonica,  y  que  puede  mantenerse  como  buena  es- 
pecie. Es  constantemente  más  ligera  y  tenue  que  la  C.  Luzonica, 
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con  el  borde  derecho  poco  grueso  y  mucho  menos  extendido,  siem- 

pre de  un  ceniciento-azulado,  con  el  margen  pardo  -  obscuro ;  la 

epidermis  es  parduzca,  continua  j  no  rojiza,  con  las  pequeñas  ra- 
yas longitudinales  más  obscuras  que  tiene  la  Luzonica;  la  faja 

blanquecina  periférica  es  siempi'e  más  estrecha.  La  columnilla  es 
blanca  en  todos  los  ejemplares. 

MoUendorff  refiere  á  su  especie  la  fig.  1  de  la  lámina  8  de  Sem- 

per,  que  este  autor  da  como  Cochlostyla  Luzonica.  No  puede  re- 
presentar dicha  figura  la  Cochlostyla  erythrospira ,  porque  tiene 

la  faja  periférica  blanca  más  ancha,  y  se  ve  en  ella  la  epidermis 

con  la  coloración  y  las  rayas  longitudinales  propias  de  la  Cochlos- 
tyla Luzonica  Sowerby.  La  zona  periférica  apenas  es  visible  en 

algunos  ejemplares,  y  en  otros  está  rodeada  la  columnilla  de  una 
faja  de  coloración  más  obscura  que  el  fondo  de  la  última  vuelta. 

*  a.  {Typus).  Testa  nigricans,  ápice  purpurea,  epidermide  fus- 
ca, fascia  peripherica  albida  vel  lutescente  ornata .  (Lám.  83,  fig.  3 

y  4,  y  lám.  129,  fig.  6). 

b.  Testa  albida,  linea  suturali  areaque  columellari  nigricanti- 
castaneis,  epidermide  virescente,  ápice  áurea,  fascia  peripherica 

alba  ornata.  (Lám.  L59,  fig.  4).  Coll.  Quadras. 

DiMENS.  Alt.  36,  diám.  45  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  zonifera. — Iconografía,  fig.  26  á  30 

315.  paraleuca  Pilsbry  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  36  ,  fig.  1  y  2;  lám.  96,  fig.  3  y  4  (Cochlostyla  zonifera), 

y  lám.  129,  fig.  3-5. 

Pilsbry,  en  Tryon ,  Man.  Conch,  2.*^  serie  ,  vol.  7,  pág.  142 ,  lámi- 
na 53,  fig.  32  y  33.  Cochlostyla  zonifera,  var.  paraleuca. — 1891. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  160. 

Hab.  Isla  de  Leyte  {Elera). —  La  Granja  (Quadras)  en  la  isla 
de  Samar. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  globosa,  algo  sólida,  con  es- 
trías oblicuas,  de  color  aceitunado  más  ó  menos  obscuro,  con  una 

faja  blanca  en  la  parte  superior  de  la  última  vuelta,  ó  sin  ella; 

otras  veces  existe  la  faja  blanca  y  hay,  además,  zonas  transversa- 
les de  color  de  castaña;  y,  por  último,  existen  ejemplares  de  color 

castaño- negruzco  con  la  faja  blanca  superior;  falta  la  epidermis  en 
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ciertos  individuos  y  en  otros  existe ,  siendo  liidrófana  y  blanquecina, 

y  estando  dispuesta  en  fajas  transversales  anchas  ó  estrechas;  la 

espira  es  semiglobosa ,  obtusa  y  generalmente  de  color  morado  en  el 

ápice ;  consta  de  cuatro  vueltas  convexas ,  la  última  inflada ,  un  poco 

descendente  y  después  ascendente  en  su  parte  anterior;  la  sutura  es 

lineal  y  blanca ;  la  abertura  es  redondeado- semilunar,  algo  oblicua, 

blanquecina  ó  de  color  de  carne  interiormente ,  lo  mismo  que  el  peris- 
toma;  borde  derecho  algo  ancho  y  bien  reflejado;  columnilla  un  poco 
oblicua,  ligeramente  arqueada,  ensanchada  en  la  parte  superior. 

Esta  especie  es  afine  á  la  Cochlostyla  zonifera  y  á  la  C.  Circe, 

y  Pilsbry  la  considera  como  variedad  de  la  primera  bajo  el  nombre 

de  paraleuca.  Creo  que  es  bien  distinta  de  las  antes  citadas  (Véa- 
se Cochlostyla  Circe),  y  al  mantenerla  como  especíela  conservo  la 

denominación  dada  por  el  autor  norte-americano,  á  fin  de  no  aumen- 
tar la  nomenclatura  con  un  nuevo  nombre. 

Es  más  convexa  por  arriba  y  por  abajo  que  la  Cochlostyla  zoni- 
fera y  la  Cochlostyla  Circe,  por  lo  cual  resulta  su  abertura  más 

redondeada  y  su  columnilla  menos  oblicua,  y  presenta  además  en 
la  sutura  una  línea  blanca  bien  marcada  que  no  se  nota  á  simple 
vista  en  las  otras  especies.  Unas  variedades  tienen  zona  blanca  en 

la  parte  superior  de  la  última  vuelta,  como  la  C.  Circe,  y  otras 
carecen  de  ella ,  como  sucede  en  la  C.  zonifera. 

Las  variedades  que  poseo  son : 

*  a.  Testa  olivácea,  ultimo  anfractu  superne  albo  unizonato,  epi- 
dermide  hydrophana  nulla.  (Tryon,  53,  fig.  32  y  33). 

*  b.  Testa  a  similis  sed  olivaceo-fusca.  (Lám.  36,  fig.  1  y  2). 
*  c.  Testa  olivácea ,  superne  non  zonata,  epidermide  hydrophana 

nulla. 

*  d.  Testa  olivácea,  superne  non  zonata,  epidermide  hydrophana 
anguste  trifasciata,  fascia  una  suturali,  cseteris  periphericis.  (Lá- 

mina 129,  fig.  5). 

*  e.  Testa  d  similis,  sed  nigricanti-castanea.  (Lám.  96,  fig.  3  y  4). 
*  f.  Testa  olivácea ,  ultimo  anfractu  albo  zonato  castaneoque  tri- 

fasciato,  fascia  una  prope  suturam,  altera  supraperipherica ,  zona 

alba  intermedia,  tertia  ad  columellam,  interdum  epidermide  hydro- 
phana alba,  superne  inferneque  latissime  unifasciata.  (Lám.  129, 

fig.  3  y  4). 

DiMENS.   Alt.  39,  diám.  40  milímetros. 
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316.  zonífei'a  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  46,  fig.  3y4. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  85. — 1842.  Hélix  zo- 

nifera. 
Ferussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  108  A,  fig.  3  y  4. 

Ppeiffee,  en  Chemn.,  2.»  edic,  Helix,  lám.  46,  fig.  3  y  4. 
Reeve,  Condh.  icón.  Eelix,  lám.  9,  fig.  3  a,  b,  c,  d. 
Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  165,  fig.  17. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  35,  figu- 
ras 19 ,  20  y  22. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  226. 

Hab.  Laguna  de  Bay  {Quadras)  en  ia  isla  de  Luzón. — Isla  Ca- 

TANDUANES  {PUsbrij). — Barauan  (Jagor),  Sitio  Bansad  en  Carigara, 

Jaro,  Visita  Malerong,  Catbalogan,  Alang-Alang,  Sitio  Magonba- 

gon  en  Tacloban  (Quadras)  en  la  isla  de  Leyte  [Cuniing). — Lauang 
(Jagor),  Bahía  de  Palapa  (Semper),  Loquilocon  (Jagor,  Quadras), 
La  Granja  (Quadras),  Calbayog  (Guttmann)  en  la  isla  de  Samar 

(Ctiming). — Isla  üinagat  (MóUendorff). — Cabuntug  (Sejwper,  en 
la  isla  SiARGAO.  — Dapa  (Semper),  Mainit  (MóUendorff),  Lianga 

(Semper),  Surig-ao  (Elera)  en  la  isla  de  Mindanao  (Cuming). 
Observ.  Las  citas  de  la  Laguna  y  de  Catanduanes  son  muy  du- 

dosas; alguna  de  Samar  pertenece  á  la  Cochlostyla  paraleuca,  y 

muy  probablemente  todas  las  de  Mindanao  y  sus  pequeñas  islas 
corresponden  á  la  Cochlostyla  Circe  de  Pfeiffer. 

La  Cochlostyla  zonifera  es  imperforada,  un  poco  conoideo-glo- 
bosa,  delgada,  con  ligeras  estrías  de  crecimiento,  y  otras  espirales; 
de  color  aceitunado  más  ó  menos  obscuro,  con  una  faja  periférica 

negruzca,  comprendida  entre  dos  blanquecinas  ó  amarillentas,  de 
las  cuales  suele  ser  más  estrecha  la  superior,  existiendo  además 

otra  de  la  misma  coloración  en  la  sutura,  y  líneas  transversales 

entre  ella  y  las  periféricas,  que  también  suelen  existir  en  la  parte 

inferior  de  la  última  vuelta;  otras  veces  hay  una  zona  periférica 

blanquecina  entre  dos  obscuras,  y  también  existen  ejemplares  sin 
zonas  obscuras,  de  color  aceitunado  con  varias  fajas  transversales 

blancas;  la  espira  consta  de  cuatro  vueltas,  deprimidas  y  de  color 
morado  ó  blanco  las  superiores,  y  convexas  las  últimas;  la  última 

desciende  y  luego  asciende  un  poco  en  su  parte  anterior;  abertura 

oblicua,  redondeado  -  semilunar ,  blanquecina  ó  de  color  de  carne 

HiDALoo.— Parte  1. 1901.  ^  21 
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por  dentro,  lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  derecho,  algo  exten- 
dido y  apenas  reflejado;  columnilla  casi  recta,  oblicua,  ensanchada. 

Variedades : 

*  a.  Testa  peripheria  fusco  zonata,  zona  utrinque  albo  vel  lu- 
tescente  fasciata.  (Lám.  46,  fig.  3  y  4;  Pfeiffer,  46,  fig.  3  y  4; 
Reeve,  fig.  9,  c.  d;  Reeve,  Conch.  syst.,  165,  fig.  17;  Pilsbry,  35, 
fig.  19,  20  y  22). 

b.  Testa  peripheria  albo  zonata,  zona  atrinque  fusco  fasciata. 

(Reeve,  fig.  9,  b). 

*  c.  Testa  peripheria  fusco  zonata,  epidermide  albida  superne 
omnino  induta,  inferné  unifasciata.  (Ferussac,  108  A,  fig.  3  y  4, 

epidermide  albida  detrita;. 

d.  Testa  zona  fusca  nuUa,.  albo  transverso  fasciata.  (Reeve,  fi- 

gura 9,  a). 
DiMENS.  Alt.  35,  diám.  43  milímetros. 

317.  Circe  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  38,  fig.  3;  lám.  46,  fig.  5  {Cochlostyla  sonifera);  lám.  141,  fig.  3. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  49. — 1853.  Helix  Circe. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  1025. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Afán.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  53,  figu- 
ras 28-31.  Cochlostyla  zonifera,  var.  Circe. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  43. 

Hab.  Isla  de  Leyte  {Eleva). — Loquilocon,  Paranas  (Quadras) 
en  la  isla  de  Samar. — Numancia  en  la  isla  Siaegao  [Quadras). — 

Isla  ÜiNAGAT  (Quadras). — Jibonga  {Semper),  Placer,  Mainit  {Sem- 

per,  Quadras),  Tagaua-au,  Isla  Balagnan,  Tanday  en  Surigao 
{Sánchez)  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  globoso -deprimida,  algo  sólida, 
con  ligeras  estrías  de  crecimiento,  sin  brillo,  de  color  aceitunado, 

castaño  ó  negro,,  con  una  zona  pálida  transversal,  generalmente 

ancha,  cerca  de- la  sutura,  y  tres  fajas  transversales  de  epidermis 
blanca,  casi  continuas  en  los  individuos  bien  conservados,  y  situa- 

das ,  una  en  la  sutura  y  las  otras  dos  en  la  periferia  de  la  última 

vuelta:  estas  fajas  son,  por  lo  común,  anchas,  pero  alguna  vez  es- 
trechas en  una  variedad  más  delgada  y  pequeña;  la  espira  es  muy 

corta,  convexa,  obtusa  en  el  ápice,  que  es  morado  ó  blanquecino, 

según  los  ejemplares;  consta  de  cuatro  vueltas  convexas,  que  ere- 
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cen  con  rapidez;  la  última  apenas  desciende  anteriormente  j  es 

más  distintamente  estriada  por  su  parte  inferior;  la  abertura  es  an- 

cha, casi  diagonal,  redondeado-semiluna r,  por  dentro  morada;  el 
borde  derecbo,  ensanchado  y  reflejado,  es  blanco  en  totalidad  ó 

blanco  en  el  margen  y  castaño  ó  morado  por  dentro;  la  columnilla 
es  ancha,  oblicua,  aplanada  y  de  color  blanco. 

La  Cochlostyla  Circe  tiene  gran  semejanza  con  la  Cochlostyla 

zonifera  Sowerby  y  con  la  variedad  paraleuca  Pilsbry  de  la  Circe, 

tanto  que  algunos  autores  (Pilsbry,  Mollendorff)  han  reunido  estas 

tres  formas.  Las  mantengo,  sin  embargo,  separadas  en  este  catálogo, 

porque  se  distinguen  en  seguida  por  su  aspecto  especial ,  y  porque 
ofrecen  constantemente  los  caracteres  siguientes: 

C.  Circe.  Testa  plus  minusve  globoso -depressa ,  ultimo  anfractu 
superne  zona  transversa  alba  vel  pallida  ornato,  ssepe  epidermide 
alba  trif ase  iata. 

G.  zonifera.  Testa  subconoideo- globosa,  zona  pallida  supera 
nuUa,  peripheria  ssepe  fusco  cincta,  epidermide  albida  vel  fulvida 
fasciata  et  lineata. 

C.  paraleuca.  Testa  globosa,  zona  supera  conspicua  vel  nuUa, 
interdum  epidermide  albida  anguste  vel  latissime  fasciata,  sutura 
albofilosa,  coiumella  minus  obliqua. 

Las  variaciones  de  la  Cochlostyla  Circe  son : 

L   Testa  fasciis  epidermidis  latis. 

*  a.  Testa  olivácea  vel  olivaceo-fusca.  (Lám.  38,  fig.  3;  lámi- 
na 46,  fig.  5;  Reeve,  fig.  1025;  Pilsbry,  53,  fig.  28  y  29).  Lo- 

quüocon,  Pararías,  Numancia,  Tagana-an,  Mainit,  Tandag, 
Placer,  Isla  Balagnan. 

*  b.  Testa  nigricans.  Mainit. 

n.  Testa  fasciis  epidermidis  angustis  vel  nullis. 

*  c.  Testa  olivácea,  ssepe  tenuis,  fasciata.  (Lám.  141,  fig.  3. 
Pilsbry,  53,  fig.  30  y  31).  Numancia,  Isla  Dinagat,  Isla  Siar- 
gao,  Isla  Balagnan. 

*  d.  Testa  olivácea,  non  fasciata.  Numancia. 

La  figura  28  de  Pilsbry  representa  una  Cochlostyla  Circe  más 

pequeña  y  algo  más  elevada  de  espira,  pero  no  corresponde  por  la 
disposición  de  las  fajas  epidérmicas  con  los  ejemplares  de  Samar, 
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como  supone  MoUendoríT ,  sino  con  los  de  Tandag  y  otros  sitios  de 
Mindanao. 

DiMENS.  Alt.  41,  diám.  48  milímetros. 

318.  Coi'oiiadoi  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo).  Véase  pág.  13. 
Lám.  38,  fig.  1  y  2. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  vol.  16,  pág.  352,  lám.  13,  fig.  5. — 1868. 
Helix  Coronadoi. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  vol.  85,  pág.  132. 

Pfeiffee,  en  Cliemn.,  2."  edic.  Helix,  lám.  42,  fig.  3  y  4.  Helix 
Caüliaudi  (epidermide  detrita). 

JOEDANA,  Bosquejo  hist.  nat.,  lám.  9,  fig.  7  y  8. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*^  serie,  vol.  7,  lám.  34,  figu- 
ras 5  y  6,  y  lám.  35,  fig.  21. 

Hidalgo,  Cat.  CocMostyla,  núm.  49. 

Hab.  Visita  de  Obo  y  Codón  {Quadras)  en  la  isla  de  Catandua- 
NEs. — Isla  de  Leyte  {Busto). 

Observ.  No  tengo  seguridad  de  que  sea  exacta  la  cita  de  la  isla 

de  Leyte.  El  ejemplar  tipo  figurado  en  el  Journal  de  Conchyliolo- 
gie  pertenece  actualmente  á  la  colección  del  Museo  de  Madrid. 

Cochlostyla  imperíbrada,  globoso- deprimida,  sólida,  ligeramen- 
te estriada,  de  color  aceitunado,  más  pálido  por  la  parte  superior, 

y  dos  zonas  transversales,  de  un  castaño  más  ó  menos  obscuro,  que 

alguna  vez  faltan ,  debajo  de  tres  fajas  blanquecinas  de  epidermis 

hidrófana ,  que  presentan  la  disposición  siguiente :  dos  anchas,  casi 

continuas,  por  encima  y  por  debajo  de  la  periferia  de  la  última 
vuelta,  y  una  tercera,  más  ancha  todavía,  en  la  parte  superior  de 

dicha  vuelta,  tocando  á  la  sutura,  y  formada  por  multitud  de  lí- 
neas radiantes  algo  oblicuas  y  ondulosas;  la  espira  es  convexa,  ob- 

tusa en  el  ápice;  consta  de  cinco  vueltas,  algo  aplanadas,  la  última 

inflada,  un  poco  excavada  cerca  de  la  columnilla,  y  descendente  en 

la  parte  anterior;  la  abertura  es  muy  oblicua,  algo  cuadrado-semi- 
lunar, blanca  por  dentro;  el  borde  derecho  es  también  blanco,  lo 

mismo  que  la  columnilla,  ancho,  reflejado;  la  columnilla  es  ancha, 

oblicua  y  un  poco  cóncava. 

Las  figuras  de  Pfeiffer  no  representan  la  verdadera  Helix  Cai- 
lliaudi  de  Deshayes,  sino  una  Helix  Coronadoi  típica,  en  que  las 

fajas  de  color  de  castaña  son  algo  más  anchas,  pero  desprovista  de 
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las  zonas  epidérmicas.  Un  ejemplar  de  mi  colección  es  exactamente 

igual  á  dichas  figuras,  pero  tiene  además  bien  conservada  la  epi- 
dermis. 

Variaciones  de  esta  Gochlostyla: 

*  a.  Testa  castaneo  anguste  bifasciata.  (Lám.  38,  fig.  1  y  2; 
Journ.  Conch.,  13,  fig.  5;  figuras  de  Pilsbrj). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  fasciis  castaneis  latioribus. 
(Chemn.,  42,  fig.  3  y  4). 

*  c.  Testa  fasciis  castaneis  nuUis. 

DiMENS.  Alt.  40,  diám,  53  milimetros. 

319.  Norrisi  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  30,  fig.  1  y  2. 

SowERBX,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  85.— 1842.  Helix  No- 
rrisi. 

Pfeiffer,  en  Chema.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  46,  fig.  1  y  2. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  21. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  31,  figu- 
ras 41  y  42. 

PiLSBRT,  loe.  cit.,  vol.  7,  lám.  54,  fig.  43  y  44.  Cochlostyla  Coro- 
nadoi,  var.  pulchra. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  146. 

Hab.  Monte  Triga  (Cuming),  Albay  {Pilsbry),  Monte  Isaró, 

provincia  Camarines  Sur  (Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. — -Calolbon 

y  Virac  (Quadras)  en  la  isla  de  Catandüanes. — Isla  de  Leyte  {Qua- 

dras). — Loquilocon  {Martens)  en  la  isla  de  Samar  {Jagor). — Isla 
de  Mindanao  {Cuming). 

Observ.  Sólo  parecen  exactas  las  citas  de  Luzón  y  Catandüanes. 

Cochlostyla  imperforada,  globoso- deprimida,  sólida,  con  depre- 
siones poco  marcadas,  de  color  amarillo -rojizo,  sobre  el  cual  se 

destacan  numerosas  fajas  epidérmicas  de  color  blanco ,  más  ó  me- 
nos interrumpidas;  en  algunos  individuos  se  nota  una  línea  estrecha 

espiral,  algo  rojiza,  en  la  penúltima  vuelta  de  espira;  ésta  essemi- 
globosa,  consta  de  cuatro  y  media  vueltas  convexas,  y  la  última 
está  excavada  en  la  columnilla ;  abertura  redondeado-semilunar, 

blanca  por  dentro,  lo  mismo  que  en  todo  el  peristoma;  borde  dere- 
cho grueso,  ancho,  extendido;  columnilla  ancha,  callosa,  prolon- 

gada en  línea  curva. 
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Esta  Cochlostyla  es  muy  constante  en  sus  caracteres  j  se  dife- 

rencia de  la  C.  Coronadoi  por  su  coloración  más  clara,  por  su  es- 
pira un  poco  más  elevada  y  por  el  número  y  particularidades  de  sus 

fajas  epidérmicas. 
En  la  C.  Norrisi  de  Gatanduanes ,  la  coloración  amarillenta  no 

cubre  el  borde  derecho  por  fuera,  por  lo  cual  éste  es  blanco  en  di- 
cho sitio;  pero  en  la  C.  Norrisi  de  Luzón  llega  hasta  el  mismo 

margen  del  borde  derecho. 
Pilsbry  no  ha  reconocido  sus  ejemplares  de  la  C.  Norrisi,  por 

haberse  fijado  en  las  figuras  de  Pfeiffer,  que  no  son  tan  buenas 

como  las  de  Reeve,  y  á  causa  de  ello  los  consideró  como  variedad 

pulchra  de  mi  Cochlostyla  Coronadoi. 

DiMENS.   Alt.  43,  diám.  53  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  depressa. — Iconografía,  fig.  31  d  35. 

320.  depressa  Semper  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  31,  fig.  3-6;  lám.  45,  fig.  6  y  7;  lám.  107,  fig.  1 ;  lám.  141,  fig.  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc-  London,  pág.  111. — 1846.  Helix  lig- 
naria. 

Semper,  Reis.  Philipp.  Landmoll.,  pág.  180. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*^  edio.  Helix,  lám.  149,  fig.  15.  Helix 

lignaria. 
Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  40.  Helix  lignaria. 

PiLSBRT,  en  Tryon  ,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  50,  figu- 
ras 4-8. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  63. 

Var.  liguicolor  Mollendorff  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  41,  fig.  ly  2. 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  100.— 1888. 

Hidalgo,  Joum.  Conchyl.,  pág.  310. — 1888,  y  lám.  14,  figu- 
ra 2. — 1889.  Cochlostyla  Mainitensis. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  55,  figu- 
ra 56.  Cochlostyla  Mainitensis. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1896,  pág.  43. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  121. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  {Paetel).  —  Surigao  {Cuming,  Quadras), 
origen  del  Río  Agusan  {Semper),  orillas  del  Río  Butuan,  Veruela 
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y  Balingasag  (Quadras),  Zamboanga  {Teixidó),  Cottabato  {Mó- 

llendorff),  orillas  de  la  Laguna  de  Lanao  {Pardo),  Sumlug  {Qua- 
dras) j  Taumugan  {Mangas),  en  Davao  {Quadras,  MóUendorff), 

Tamontaca  {Quadras),  Cagayán  de  Misamis  {Elera),  Montes  cerca 

del  lago  Mainit  {Roebelen)  en  la  isla  de  Mindanao. 
Obseey.  La  cita  de  Paetel  debe  ser  inexacta.  Al  pasar  al  género 

Cochlostyla  la  Helix  lignaria  Pfeiffer  y  el  Bulimus  lignarius  del 

mismo  autor ,  Semper  cambió  el  nombre  de  la  especie  más  moderna, 
la  Jíelix  lignaria,  dándola  el  de  G.  depressa,  con  el  cual  se  conoce 

en  la  actualidad  por  los  naturalistas. 

La  Cochlostyla  depresa  es  imperforada,  algo  globoso -deprimida, 

sólida,  lisa,  de  color  de  castaña  más  ó  menos  obscuro,  rojizo  ó  acei- 
tunado claro,  con  una  epidermis  blanquecina,  amarillenta  ó  agri- 

sada, dispuesta  en  zonas  y  líneas  transversales,  en  número  varia- 
ble según  los  individuos;  por  regla  general  hay  una  zona  ancha  en 

la  sutura,  con  pérdidas  de  substancia  que  dejan  ver  la  coloración 

del  caracol,  bajo  el  aspecto  de  manchas  obscuras  muy  irregulares; 

otra  zona  no  interrumpida ,  por  debajo  de  la  periferia  de  la  última 
vuelta,  y  una  ó  varias  también  continuas,  en  la  parte  inferior  de 

la  misma.  Los  intervalos  están  ocupados  por  fajas  más  estrechas  ó 

líneas ,  que  faltan  del  todo  en  algunos  ejemplares ,  apareciendo  bien 
distinta  la  coloración  del  fondo.  Existe  una  variedad  sin  zona  en  la 

sutura ,  y  otra  en  que  las  zonas  y  líneas  de  la  epidermis  son  de  co- 
lor ceniciento  y  están  cruzadas  por  líneas  oblicuas  obscuras. 

La  espira  es  muy  deprimida  en  ocasiones,  y  otras  veces  algo  ele- 

vada; consta  de  cuatro  vueltas  y  media,  apenas  convexas,  que  ci-e- 
cen  con  rapidez,  y  la  última  es  ligeramente  angulosa  en  la  perife- 

ria en  muchos  ejemplares;  la  abertura  es  redondeado  -  semilunar, 

blanquecina  por  dentro;  el  borde  derecho  es  un  poco  grueso,  blan- 
co ó  negruzco,  algo  vuelto  hacia  fuera  ó  casi  recto;  la  columnilla 

es  muy  oblicua,  ancha,  aplanada,  dentada  en  su  terminación  en 

varios  ejemplares,  ó  más  arqueada  y  algo  cóncava  en  otros  indivi- 
duos; su  color  es  parduzco. 

Examinando  las  variedades  extremas,  parece  que  son  distintas 

especies ;  pero ,  cuando  se  tienen  ejemplares  de  diversas  localidades, 

se  va  observando  la  transición  entre  unos  y  otros,  y  hay  necesidad 

de  reunirlos  todos  bajo  un  mismo  nombre  específico.  Así,  una  de 

las  variedades*,  que  fué  designada  por  MóUendorff  y  por  mí  mismo 
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como  especie  distinta,  con  los  nombres  de  Cochlostyla  Ugnicolor  j 

C.  Mainitensis ,  por  carecer  de  la  zona  sutural  y  por  tener  la  espi- 
ra más  elevada ,  la  columnilla  arqueada  y  algo  cóncava ,  y  el  borde 

derecho  no  reflejado,  se  une  á  la  variedad  de  espira  algo  elevada  de 

la  Cochlostyla  depressa  típica  por  individuos  procedentes  de  Tau- 

mugan ,  en  que  la  espira ,  columnilla  y  borde  son  los  de  la  Cochlos- 

tyla Ugnicolor,  y  la  coloración  y  la  disposición  de  las  fajas  epidér- 
micas exactamente  iguales  á  las  de  la  Cochlostyla  depressa  mejor 

caracterizada. 

Las  variedades  que  poseo  de  esta  especie  son : 

*  a.  (Typus).  Testa  spira  satis  depressa.  (Lám.  107,  fig.  1;  Pils- 
bry,  50,  fig.  6,  7  y  8).  Surigao,  Butuan,  Veruela. 

*  b.  Testa  minor,  spira  subglobosa.  (Lám,  45,  fig.  6  y  7;  Ree- 
ve,  fig.  40;  Pfeiffer,  149,  fig.  5;  Pilsbry,  50,  fig.  4  y  5).  Balin- 
gasag,  Davao,  Tamontaca. 

*  c.  Testa  var.  b  similis,  sed  fasciis  lineisque  ciñereis,  zonis 
albidis  nuUis.  (Lám.  141,  fig.  6).  Tamontaca,  Davao. 

*  d.  Testa  castanea  vel  fulva,  spira  subglobosa,  lineis  interme- 
diis  epidermidis  ssepe  nuUis,  peristomate  albo.  (Lám.  31,  fig.  3  y  4). 

Zamboanga,  Cottabato,  Lanao. 

*  e.  Testa  var.  d  similis,  sed  pallide  olivácea,  área  columellari 
castanea.  (Lám.  31 ,  fig.  5  y  6).  Zamboanga,  Cottabato,  Lanao. 

*  f.  Testa  globosa,  columella  subarcuata,  concaviuscula,  peris- 
tomate non  reñeso.  Taumugan. 

*  g.  Testa  var.  f  similis  sed  zona  suturali  nuUa.  (Lám.  41 ,  figu- 
ras 1  y  2;  Hidalgo,  Journ.,  14,  fig.  2;  Pilsbry,  55,  fig.  56).  Mai- 

nit,  Davao  {Cochlostyla  Ugnicolor  Wóllenáorñ  j  C .  Mainitensis 

Hidalgo).  Véase  pág.  49. 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  49  milímetros  la  var.  a. 

321.  matruelis  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  34,  fig.  6. 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  24.— 1841.  Eelix  ma- 
truelis. 

Feeussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  108  B,  fig.  15  y  16. 
Delessert,  Recueü,  lám.  38,  fig.  4  a,  b. 
Chenu,  Illustr.  Conch.  Eelix.,  lám.  25,  fig.  4  a,  b. 

Pfeiffeb,  en  Chemn.,  2.^  ediic  Helix,  lám.  46,  fig.  10  y  11. 
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Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  75  a ,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  48,  figu- 
ras 70  y  71. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  127. 

Hab.  Cagayán,   provincia  de  Misamis  [Cwning)  en  la  isla  de 
MlNDANAO. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  globoso-deprimida ,  algo  del- 

gada, de  estrías  oblicuas,  de  color  rojizo  con  tres  zonas  transversa- 
les poco  anchas,  de  un  castaño  obscuro,  situadas  en  la  sutura,  en 

el  medio  de  la  última  vuelta  y  en  la  parte  inferior  de  ésta ,  limi- 
tando una  área  basal  blanquecina ;  esta  coloración  se  halla  cubierta 

por  una  epidermis  de  un  amarillento-verdoso  claro  en  el  área  basal, 
y  blanquecina  en  el  resto,  formando  dos  fajas  claras  en  la  sutura  y 

en  la  periferia ;  la  espira  es  poco  elevada ,  de  un  morado  obscuro  en 

el  ápice;  consta  de  cuatro  vueltas,  aplanadas  las  superiores  y  con- 
vexa la  última;  la  abertura  es  un  poco  trapezoidal,  lívida  interior- 

mente; el  borde  derecho  es  poco  grueso,  extendido  hacia  fuera  y  de 

un  rojo  parduzco ,  lo  mismo  que  la  columnilla ,  excepto  en  el  punto 

de  unión  con  ésta^  en  que  es  blanquecino;  columnilla  oblicua,  an- 
cha, aplanada,  más  ó  menos  dentada  en  su  parte  inferior. 

Las  tres  variaciones  que  indica  Sowerby  dependen  solamente  de 

ser  más  ó  menos  visibles  las  zonas  transversales  ó  las  fajas  epidér- 
micas. 

DiMENS.  Alt.  27,  diám.  33  milímetros. 

322.  indusiata  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  34,  fig,  5,  y  lám.  139,  fig.  1. 

Pfeiffer,  Malak.  Bldtter,  pág.  121. — 1871.  Hélix  indusiata. 
Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  121,  fig.  3  y  4. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  46,  figu- 
ras 53  y  54. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.  1887,  pág.  137. 

MoLLENDORFF,  Nach.  Malak,  Gesells.,  pág.  204. — 1890.  Cochlos- 

tyla Saranganica. 
Hidalgo,  Joum.  Conch.  1896,  pág.  23. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  105. 

Hab.  Balut  [Quadras)  en  la  isla  de  Saranganí  [Micholitz). 

Observ.  Especie  imperforada,  deprimido -turbinada,  algo  sólida, 

casi  lisa,  pero  presentando  finas  estrías  de  crecimiento  y  otras  trans- 
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versales  más  tenues ,  cuando  se  mira  su  superficie  con  una  lente  de 

mucho  aumento;  color  cárneo  ó  córneo- amarillento,  con  fajas  trans- 

versales castañas  j  epidermis  blanquecina  ó  blanquecino  -  amari- 
llenta, dispuesta  en  zonas  transversales  desiguales,  casi  siempre 

por  la  parte  inferior  de  la  última  vuelta;  alguna  vez  existe  esta  epi- 
dermis bajo  el  aspecto  de  una  zona  sutural  y  otra  iufraperiférica, 

anchas  y  más  blancas,  con  líneas  finísimas  en  el  resto  de  la  super- 
ficie; hay  además  ejemplares  en  que  no  existe  ó  falta  la  epidermis; 

espira  corta ,  convexa ,  obtusa  en  el  ápice ,  la  cual  consta  de  cua- 
tro vueltas,  ligeramente  convexas,  y  la  última  más  inflada  por  la 

parte  inferior,  un  poco  descendente  ó  no  en  su  parte  anterior,  según 

los  ejemplares,  y  angulosa  ó  algo  aquillada  en  la  periferia;  la  aber- 
tura es  oblicua,  casi  romboideo-semilunar,  blanquecina  ó  azulada 

por  dentro,  dejando  traslucir  las  fajas  castañas  exteriores;  borde 

derecho  poco  extendido,  y  á  veces  algo  reflejado  en  la  base,  de  color 

pardo  más  ó  menos  obscuro ;  columnilla  oblicua ,  ligeramente  apla- 
nada y  excavada. 

Esta  especie  está  citada  por  Pfeiffer  de  las  islas  Tukan-Bessi ,  que 
siguen  á  la  de  Sarangauí ,  y  que ,  con  otras  igualmente  pequeñas, 
forman  una  fila  que  va  desde  el  Sur  de  Mindanao  hasta  las  Célebes. 

MoUendorff,  sin  embargo,  ha  establecido  con  ella  una  nueva  es- 
pecie, y  las  circunstancias  que  le  han  inducido  á  error  han  sido  sin 

duda  el  vivir  esta  Cochlostyla  en  dos  islas  diferentes,  el  haber  te- 

nido para  su  descripción  ejemplares  de  una  variedad  menos  angu- 
losa y  sin  zona  castaña  periférica,  y  el  no  haber  visto  al  tiempo  de 

publicarla  las  excelentes  figuras  que  da  Pfeiffer  de  la  Flelix  indu- 
siata  en  sus  Novitates  Goncliologicce. 

En  la  colección  de  Quadras  he  podido  examinar  numerosos  ejem- 
plares de  la  Helix  indusiata,  y  á  la  mayor  parte  de  ellos  convienen 

todos  los  caracteres  de  la  descripción  y  figuras  de  Pfeiffer;  la  única 

diferencia  con  los  ejemplares  de  Tukan-Bessi  es  que  en  éstos  el  pe- 

ristoma  es  más  negruzco.  Hay  individuos  en  que  apenas  se  distin- 

gue el  ángulo  de  la  última  vuelta ,  y  en  ellos  la  espira  es  más  ele- 
vada; otros  son  más  angulosos  y  deprimidos,  y  en  algunos  se  dis- 

tingue una  quilla  estrecha  y  poco  saliente.  Las  zonas  castañas  son 

en  número  de  tres  en  el  tipo  de  la  especie;  dos  estrechas,  en  la' su- 
tura y  en  la  periferia,  y  otra  ancha  y  más  obscura  alrededor  de 

la  columnilla.  Los  ejemplares  en  que  no  existe  la  zona  periférica, 
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y  son  al  mismo  tiempo  menos  angulosos  y  de  espira  un  poco  más 

elevada,  constituyen  el  tipo  de  la  Cochlostyla  Saranganica,  de  Mó- 

llendorff ,  que  este  autor  se  obstina  en  conservar  en  su  Verz.  Phi- 
lipp.  Land-Moll,  pág.  90,  y  en  el  Nach.  Malak.  Gesells.,  1897, 
pág.  133.  Por  mi  parte,  cuanto  más  comparo  los  ejemplares  bien 

conservados  que  tengo  en  mi  colección ,  con  la  descripción  y  figuras 

de  Pfeiffer,  más  me  afirmo  en  mi  opinión  de  que  la  Cochlostyla  re- 
cogida en  Balut  y  Saranganí  no  difiere  específicamente  de  la  Helix 

indusiaía  Pfeiffer. 

*  a.  {Typus).  Testa  fasciis  duabus  angustis  (suturali  atque  pe- 
ripherica)  areaque  columellari  lata  castaneis  ornata.  ( Lám,  34, 

fig.  5;  y  fig.  de  Pfeiffer  y  Pilsbry). 

*  h.  Testa  typo  similis,  sed  fascia  peripherica  nuUa.  (Lám.  139, 
fig.  1).  Cochlostyla  Saranganica  MoUendorff. 

DiMENS.  Alt.  30,  diám.  25  milímetros.. 

323.  retusa  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  83,  fig.  7,  y  lám.  112,  fig.  6  y  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  132.-1845.  Helix  retusa. 
Philippi,  Abbild.  Helix,  lám.  7,  fig.  2. 

Pfeiffer,  en  Chemn,,  2.*  edic.  Helix,  lám.  47,  fig.  9  y  10. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  82. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  56,  figu- 
ras 59  y  60. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  178. 

Hab.  Isla  de  Samar  (Cuming). — Zamboanga  {Fungairiño)  en 
la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Especie  imperforada,  casi  globosa,  delgada,  lisa,  con 

finas  estrías  concéntricas  en  la  base,  de  un  rojizo -castaño,  con  una 
zona  sutural  y  otra  periférica  de  color  de  castaña,  debajo  de  una 

epidermis  hidrófana  y  blanquecina,  dispuesta  en  listas  anchas  y 

oblicuas;  espira  corta,  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cuatro  vuel- 
tas algo  convexas,  la  última  más  inflada  y  apenas  angulosa  en  la 

periferia;  abertura  redondeado -semilunar,  cárnea  interiormente; 
borde  derecho  poco  extendido  y  reflejado,  del  mismo  color  que  la 

abertura,  marginado  exteriormente  de  castaño;  columnilla  algo 

entrante,  blanca,  casi  recta,  ensanchada  y  nodífera  en  su  parte  su- 

perior. 
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No  he  visto  de  esta  especie  más  que  el  ejemplar  sin  epidermis 
que  he  figurado  en  la  lám.  83,  fig.  7;  en  las  otras  figuras  presenta 

la  epidermis  característica  señalada  por  los  autores. 

No  tengo  seguridad  de  que  sea  exacta  la  cita  de  Mindanao. 

DiMEKS.  Alt.  22,  diám.  27  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Albaiensis. — Iconografía,  fig.  36  d  41. 

324.  Albaiensis  Sowerbj  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  35,  fig.  4-7,  y  lám.  141,  fig.  5. 

SowERBY,  Proc.  Zool.  8oc.  London,  pág.  100.  — 1840.  Hélix  Al- 
baiensis. 

Fekussac  y  Deshaies,  Hist.  Molí.,  lám.  108  A  y  B,  fig.  11  y  12. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  108,  fig.  1  y  2. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  48,  a,  b,  c. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  52,  figu- 
ras 20  y  21. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  5. 

Var.  Lalloeiisis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  141,  fig.  1. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  111. — 1855.  Hélix  La- 
lloensis. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  ilfan.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  51,  fig.  16. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  110. 

Var.  Semperi  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  35,  fig.  8;  107,  fig.  4,  y  121 ,  fig.  2  y  8. 

MóLLENDORFF,  Nach.  MalaJc.  Gesells.,  pág.  175. — 1893. 
rERjJSSAC  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  105,  fig.  3.  Helix  mi- 

rábilis. 

Semper,  Reis.  Philippinen,  Land-Moll.,  lám.  8,  fig.  7.  Cochlos- 
tyla Albaiensis. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1896,  pág.  32. 

Hab.  Isla  Camiguin  {Semj)er)  en  las  islas  Babuyanes. — Isla  Pa- 
LAUíG  (Qw(7(ím5).— Matnog,  en  la  prov.  de  Albay  {Guming), 
Maubán,  Baler,  Palanan,  DigoUorin,  Ambubuk  {Semper),  isla 

Raporapo  y  Bacón,  en  la  prov.  de  Albaj  {Quadras),    Zambales 
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{Elera),  Malunú,  en  la  prov.  La  Isabela  {Hennig),  prov.  de  Caga- 
yán,  en  Lallo  {Pfeiffer),  Magapig  y  Buguey  {Quadras),  Sitio 
Casagán  y  Sitio  Tapal  en  San  Vicente  {Quadras),  en  la  isla  de 

LuzÓN. — Isla  Alabat  {Semper). — Isla  de  Capul  {Quadras). 

Observ.  Especie  imperforada,  deprimido -globosa,  delgada,  bri- 
llante, blanca,  rara  vez  rojiza,  de  un  solo  color  ó  con  zonas  trans- 

versales de  un  rojo  -  pardo  ó  negruzco ;  espira  deprimida ,  compuesta 
de  cuatro  vueltas  algo  aplanadas ,  y  la  última  inflada  por  debajo; 

abertura  oval -semilunar,  blanca,  lo  mismo  que  todo  el  peristoma; 
borde  derecho  algo  grueso,  ancho  y  reflejado,  formando  ángulo 
con  la  extremidad  de  la  columnilla,  siendo  ésta  delgada,  casi  recta, 

declive  y  con  una  excavación  bien  marcada. 

Las  variaciones  descritas  por  los  autores  ó  que  existen  en  mi  co- 
lección son  las  siguientes,  faltándome  sólo  el  tipo  y  la  variedad  i. 

a.   Typus  {a.  Sowerby).  Testa  alba,  ápice  areaque  basali  fuscis. 

*  b.  Testa  alba,  ápice  fusco.  (Lám.  35,  fig.  5  y  6).  Raporapo, 
Bacán. 

^  *  c.  Testa  alba,  unicolor.  Bacán,  Raporapo,  Capul, 

*  d.  Testa  fulva,  ápice  areaque  basali  fuscis.  Bacán. 

*  e.  {b.  Sowerby).  Testa  alba,  sutura  areaque  basali  nigro-fus- 
cis,  peripheria  rufo-fusco  late  bifasciata.  (Lám.  35,  fig-.  4;  Reeve, 
fig.  48  a,  b;  Ferussac,  108  A  y  B,  fig.  11  y  12;  Pfeiffer,  108, 
fig.  1  y  2).  Bacán,  Raporapo,  Capul. 

*  f,  (c.  Sowerby).  Testa  var.  e  similis,  sed  fasciis  plus  minusve 
coadunatis.  (Lám.  35,  fig.  7;  Reeve,  fig.  48  c).  Bacán. 

*  g.  Testa  var.  e  similis,  sed  fasciis  linearibus. 

*  h.  Testa  alba,  fascia  infraperipherica  areaque  basali  fuscis. 
(Lám.  141,  fig.  5). 

i.  Testa  tenuior,  fasciis  2  fuscis  antice  nigricantibus  ornata. 
(Lám.  141,  fig.  1.  Helix  Lalloensis  Pfeiffer).  Lallo. 

*  j.  Testa  var.  i  similis,  lineaque  suturali  fusca.  (Pilsbry,  51, 
fig.  16,  Helix  Lalloensis).  Magapig,  Buguey,  San  Vicente. 

*  k.  Testa  alba,  peripheria  nigro-fusco  bifasciata,  fasciaque  al- 
tera pallidiore  subtus  ornata.  (Lám.  35,  fig.  8;  107,  fig.  4,  y  121, 

fig.  2  y  3;  Ferussac,  105,  fig.  3;  Semper,  8,  fig.  7).  Isla  Pa- 
lauig,  Buguey,  San  Vicente.  {Cochlostyla  Semperi  MoUendorff. 

En  la  actualidad ,  con  el  mayor  número  de  ejemplares  que  existen 

de  la  Cuchi.  Albaiensis  en  las  colecciones  no  se  pueden  considerar 
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como  distintas  la  Heíix  Lalloensis  de  Pfeiffer  y  la   Cochlostyla 
Semperi  de  MoUendorff . 

La  primera  es  una  Cochl.  Albaiensis  con  sólo  las  dos  fajas  peri- 
féricas ,  y  la  particularidad  de  que  éstas  sean  más  obscuras  en  la 

parte  anterior  se  observa  también  en  ejemplares  de  otras  varieda- 
des. Sin  embargo,  habiendo  consultado  á  Smith  sobre  esta  especie, 

me  dice  lo  que  sigue:  «13.  H.  Lalloensis  is  distind  from  ñ.  Al- 
baiensis differing  in  form,  sculpture  et  colour».  Respecto  á  la 

segunda,  he  aquí  lo  que  he  dicho  en  1896,  en  el  Journal  de  Oon- 
chyl.  de  M.  Orosse,  págs.  32  y  33: 

«15.  Cochlostyla  Setnperi  MoUendorff.  Creo  que  es  una  mala 
especie  hecha  por  el  autor  alemán  con  una  variedad  de  la  Cochl. 

Albaiensis  de  Sowerby,  descrita  y  figurada  con  este  nombre  por 
C.  Semper  en  su  Reis.  Philipp.,  pág.  176,  lám.  8,  fig.  7. 

He  recibido  de  mi  amigo  Quadras  un  ejemplar  típico  de  la  Cochl. 

Setnperi,  puesto  que  procede  de  San  Vicente  (localidad  dada  por 
el  autor  de  la  especie)  y  que  conviene  en  todo  con  la  descripción 

de  MoUendorff.  Comparándolo  con  individuos  característicos  de  la 

Coch.  Albaiensis  Sowerby,  se  puede  ver  que  es  más  sólido,  que  el 

ápice  de  la  espira  es  más  puntiagudo ,  y  que  tiene  pequeñísimas  ru- 
gosidades oblicuas,  bien  visibles  con  la  lente,  en  la  superficie  de 

la  última  vuelta.  Presenta  también  media  ó  una  vuelta  de  más,  y  la 

última,  ensanchada  en  su  terminación,  está  provista  de  tres  zonas 

en  lugar  de  dos  ó  de  cuatro;  finalmente,  el  peristoma  y  la  columni- 
Ua  son  mis  gruesos  y  más  anchos. 

Pero  estas  diferencias  desaparecen  cuando  se  compara  con  las  va- 

riedades de  la  Cochl.  Albaiensis ,  y  sólo  queda  un  carácter  distin- 
tivo, que  es  las  pequeñísimas  arrugas  de  la  superficie.  Sin  embar- 

go, la  fig.  8  de  la  lám.  35  de  mis  Obras  malacológicas  representa 

un  individuo  más  joven,  pero  de  igual  forma,  que  tiene  las  mismas 

zonas  y  carácter  puntiagudo  del  ápice  de  la  espira  que  la  Cochl.  Sem- 
peri y,  no  obstante,  carece  de  las  pequeñas  arrugas  de  la  superficie. 

La  fig-.  4  de  la  misma  lámina  tiene  el  peristoma  grueso  y  ancho, 
y  la  última  vuelta  ensanchada  cerca  de  la  abertura ,  como  en  la  es- 

pecie de  MoUendorff,  pero  no  existen  las  arrugas,  y  la  espira  y  las 

zonas  son  las  de  la  Cochl.  Albaiensis.  La  fig.  6  se  parece  á  la  Co- 
chlostyla Semperi  en  la  punta  de  la  espira,  pero  en  todo  lo  demás 

es  una  Cochl.  Albaiensis. 
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Así,  pues,  por  sólo  la  diferencia  de  pequeñísimas  arrugas  en  la 

superficie  de  la  última  vuelta,  bien  visibles  con  la  lente,  no  se  pue- 
de establecer  seriamente  una  especie,  sobre  todo  cuando  se  sabe 

que  no  son  raras  algunas  pequeñas  diferencias  de  escultura  en  cier- 
tas Cochlostyla  de  Filipinas,  según  el  sitio  de  procedencia.  (Re- 

cordaré aquí  ahora  las  que  hay  entre  la  Cochl.  carinata  Lea  y  su 

var.  y'ugata,  y  algunas  variedades  de  la  C.  mirabilis). 

La  Cochl.  Semperi  MoUendorff  no  es  más,  en  último  resul- 
tado, que  una  variedad  de  la  Cochlostyla  Albaiensis  Sowerby,  y 

C.  Semper  ha  estado  en  lo  cierto  al  dar  este  último  nombre  á  los 

ejemplares  con  que  MoUendorff  ha  hecho  otra  especie ,  que  debe  ir 
á  la  sinonimia  de  la  de  Sowerby  » . 

DiMENS.  Alt.  33,  diám.  37  milímetros. 

325.   xanthobasis  Pilsbry  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  107,  fig.  5-7. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  üonch.j  2.*  serie,  vol.  7,  pág.  155,  lá- 
mina 54,  fig.  38-40.— 1891. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  225. 

Hab.  Albay  (P¿lsbry). — Monte  Isarog,  provincia  Camarines  Sur 
y  Paracale ,  provincia  Camarines  Norte  (Quadras)  en  la  isla  de 
LuzÓN. 

Observ.  Especie  imperforada,  casi  globosa,  sólida,  con  finas  es- 
trías oblicuas,  blanca  por  la  parte  superior,  de  un  amarillo  aceitu- 
nado por  debajo,  con  una  línea  estrecha  de  este  mismo  color  en  la 

sutura;  otras  veces  tiene  fajas  transversales  de  un  castaño  obscuro, 

y  es  más  rojiza  por  la  parte  inferior  ó  amarillenta  en  toda  la  super- 
ficie; espira  convexa,  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cuatro  vueltas 

que  crecen  con  rapidez ;  la  última  es  inflada ,  desciende  algo  en  su 

parte  anterior  y  asciende  de  pronto  en  la  inserción  del  borde  dere- 

cho; abertui-a  redondeado-semilunar,  blanca  interiormente  y  en 
todo  el  peristoma;  borde  derecho  semicircular,  bastante  ancho,  ex- 

tendido y  un  poco  reflejado,  blanco  también  por  fuera;  columnilla 

ancha,  corta  y  aplanada,  ligeramente  curva  y  oblicua. 

*  a.  {Typiis).  Testa  superne  alba,  inferné  liueaque  suturali  lu- 
tescentibus.  (Lám.  107,  fig.  5;  Pilsbry,  fig.  38-40). 

*  b.  Testa  superne  alba,  inferné  ful  va  fasciis  duabus  inaequali 
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bus  distantibus,  linea  suturali  areaque  columellari  castaneis.  (Lá- 
mina 107,  fig.  6). 

En  esta  variedad,  la  zona  infraperiférica  es  más  ancha  que  la 

supraperiférica.  • 

*  c.  Testa  omnino  lutescens,  fasciis  duabus  gequalibus  distanti- 
bus, linea  suturali  areaque  columellari  castaneis.  (Lám  107,  fig.  7). 

Sólo  difiere  esta  última  del  tipo  de  la  Gochlostijla  Samarensis 

Semper  en  el  borde  derecbo,  blanco  por  fuera,  y  en  su  columnilla 

menos  excavada ,  siendo  distintas  las  islas  en  que  viven  una  y  otra 

especie. 

DiMENS.  Alt.  32,  diám.  87  milímetros,  ó  83-42  la  var.  C. 

326.  So werby i  Hidalgo. 

Lám.  121,  fig.  5. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  pág.  14. — 1896. 
SowERBT,  Proc.  Zoól.  Soc.  London,  pág.  97. — 1840.  Hélix  deci- 

piens,  var.  e,  f. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet.,  2,^  edic.  Helix,  lám.  45, 
fig.  5  y  6.  Helix  decipiens. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  23.  Helix  decipiens. 

PlLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  29,  figu- 
ras 10  y  11.  Cochlostyla  decipiens. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  198. 

Hab.  Isla  de  Capul  (Cwmm^). 

Observ.  Bajo  el  nombre  de  Helix  decipiens  describe  Sowerby  en 

las  páginas  96  á  98  de  los  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840,  tres 

Cochlostyla  de  las  Filipinas,  considerándolas  como  una  misma  es- 

pecie, con  15  variedades  {a-p).  Las  localidades  que  cita  son  Ma- 
rinduque ,  Capul  y  Luzón. 

El  tipo  de  la  especie  de  Sowerby  y  11  de  sus  variedades  {a-b  y 
g-p)  son  indudablemente  la  Cochlostyla  mirabilis  de  Ferussac; 
las  variedades  c  y  fZ,  la  Cochlostyla  dubiosa  de  Pfeiffer,  y  las  va- 

riedades e  j  f,  las  formas  conocidas  por  los  autores  bajo  el  nombre 

de  decipiens,  dado  por  Sowerby  para  todas  las  variedades. 

La  misma  confusión  de  especies  se  ve  en  la  pág-.  27  del  fascícu- 

lo 2."  de  la  obra  Symbolce  ad  hist.  helic.  de  Pfeiffer.  Más  tarde  da 
este  autor  las  variedades  e  j  f  como  Helix  decipiens,  pero  más 

posteriormente  aún  comprende  equivocadamente  en  la  sinonimia  de 
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esta  última  la  Helix  Batanica  ó  volubilis  de  Reeve,  que  es  una 

especie  diferente.  {Monogr.  helic,  vol.  V,  pág.  283,  y  VII,  pági- 
na 324). 

El  Dr.  Chenu ,  en  el  Recueil  des  coquill.,  publicado  por  Delessert, 

lám.  38,  fig'.  10,  aplica  el  nombre  de  decipiens  á  la  Cochlostyla 
dubiosa  de  Pfeiffer.  Reeve  llama  decipiens  á  las  Cochlosíyla  mira- 
bilis  y  dubiosa  en  su  Conch.  systematica ,  y  después,  en  la  Conch. 

iconica,  considera  sólo  como  decipiens  las  variedades  e  j  f  de  So- 

"werby,  siguiendo  la  opinión  de  Pfeiffer. 
Finalmente,  la  var.  c.  de  la  Cochlostyla  decipiens  Sowerby  (fi- 

gurada en  la  Conch.  iconica  de  Reeve  como  dubiosa)  es  dada  por 

Pfeiffer  como  variedad  de  la  Cochlostyla  mirabilis  {Monogr.  he- 

lic, vol.  III,  pág.  1*72);  la  separa  de  su  tipo  de  la  dubiosa  {deci- 
piens Sowerby,  var.  c  j  d),  pero  coloca  en  la  sinonimia  de  esta 

última  la  Helix  Batanica  de  Reeve.  {Monogr.  helic,  III,  pág.  188). 

Hay,  pues,  en  los  autores  cuatro  especies  citadas  como  Helix  de- 
cipiens, á  saber: 

1.  Helix  decipiens  Sowerby,  eltipo  y  II 
\ 

variedades  {a-b  y  g-p).  '  Cochlostyla  mira' 
Helix  decipiens  Reeve,  Conch.  syst.,  í      bilis  Ferussac. 

lámina  163,  fig.  3.  ' 
2.  Hélice  decipiens  Sowerby,  var.  c  y  d. 

—  —         Delessert  (Chenu). 
—  —         Reeve,  Conch.  syst., 

lám.  165,  fig.   16.  f  Cochlostijladubio- 
Helix  mirabilis  Pfeiffer,-  var.  Monogr.  [      sa  Pfeiffer. 

helic,  vol.  III,  pág.  172. 
Helix  dubiosa  Pfeiffer. 

—  —       Reeve,  Conch.  iconica.  I 

3.  Helix  decipiens  Sowerby,  var.  e  y  /".  )  ̂    , ,    ,  ,     , 
nr  -íi-      ¿  1  T       Cochlostyla  deci- — •  —        Pieiiíer, /(íono<7r.,voi.i.  >         .  , 
_  '         /  .       .       í      piens  auct, —  —        Reeve,  Conch.  icomca.  ) 

4.  Helix  decipiens  Pfeiffer,  Monogr.,  vo-  j  Cochlostyla  specio- 
lum.  V  y  VII,  puesto  que  el  autor  con-  ^^  j  .^^^^.^ 
sidera  la  Hehx  Batamca  Reeve  como  j^^^^^^^^  Reeve). sinónima,  i 

Resultan ,  pues ,  cuatro  especies  diferentes  con  el  nombre  de  He- 
lix decipiens,  lo  que  ha  dado  lugar  á  una  gran  confusión. 

Hidalgo. — Parte  I  iqoi.  22 
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Creo  por  éso  que  no  se  debe  conservar  la  denominación  de  So- 
werby,  y  más  especialmente  porque  las  descripciones  del  tipo  de 

la  especie  y  de  11  variedades  corresponden  á  la  Cochlostyla  mira- 
bilis  de  Ferussac. 

Propongo  por  lo  tanto  que  se  denominen  Cochlostyla  Soioerhyi 

las  variedades  g  y  /"de  la  Helix  decipiens  Sowerby,  honrando  de 
dicho  modo  la  memoria  del  naturalista  inglés  que  ha  dado  á  conocer 

bastantes  especies  de  moluscos  de  las  islas  Filipinas.  Rechazo  el 

nombre  de  decipiens  por  todos  los  motivos  expuestos  anteriormente, 

y  además  porque  el  mismo  Sowerby  [Proc.  Zool.  Soc.  London, 

1841,  pág.  3)  nos  dice  que  Valenciennes  le  ha  hecho  saberla  iden- 
tidad de  la  Helix  decipiens  Sow.  con  la  Helix  mirabilis  de  Fe- 

russac. 

La  Cochlostyla  Sotoerbyi  es  imperforada,  algo  globosa,  delgada, 

lisa,  sin  brillo,  transparente,  rojiza  ó  de  un  amarillo  de  azufre,  de- 
bajo de  una  epidermis  hidrófana  y  blanca,  dispuesta  en  listas  lon- 

gitudinales, que  están  interrumpidas  por  una  ó  dos  zonas  transver- 
sales ;  la  espira  es  poco  elevada ,  obtusa  en  el  ápice  y  consta  de  cua- 

tro  vueltas  convexas;  la  abertura  es  redondeado-semilunar,  blanca 
por  dentro,  lo  mismo  que  el  borde  y  la  columnilla;  el  borde  derecho 
está  un  poco  extendido,  y  la  columnilla  es  algo  arqueada. 

Pfeiffer  [Mon.  Helio.,  I,  pág.  251  y  252)  cita  tres  variedades: 

a.  Testa  cinnamomea,  albo  strigata  et  medio  unifasciata. 

b.  Testa  sulphurea,  albo  strigata  et  albo  1-2  fasciata. 
c.  Testa  unicolor  stramínea. 

DiMENS.  Alt.  25,  diám.  35  milímetros.  * 

327.  ponderosa  Pfeiffer. 
Lám  118,  fig.  5. 

Ferussac,  Hist.  Molí.,  lám.  28  A,  fig.  5  y  6  (íide  Pfeiffer). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  38.  — 1845.  Helix  pon- 
derosa. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conchyl.  Cabin.,  '2.^  edic.  Helix,  lám.  108, 
fig.  3  y  4. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  47. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  7,  lám.  48, 
fig.  65. 

Hidalgo.  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  21. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  169. 
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Hab.  Banguey,  provincia  llocos  Norte  (Ciiming)  eu  la  isla  de 
LuzÓN. 

Observ.  No  he  visto  esta'  especie,  que  Quadras  no  ha  recogido 
aún  en  Filipinas.  Es,  según  Pfeiffer,  imperforada,  globoso -depri- 

mida, inflada,  sólida,  pesada,  bastante  lisa  (pero  se  notan  en  ella 

estrías  de  crecimiento  cruzadas  por  otras  transversales  apenas  visi- 
bles y  muy  numerosas),  de  color  blanco,  cubierta  en  la  base  de  una 

epidermis  brillante,  de  un  córneo  pálido;  las  vueltas  de  espira  son 
en  número  de  cuatro  y  media,  algo  convexas;  la  última  un  poco 

angulosa,  provista  aveces,  por  debajo  del  ángulo,  de  zonas  bidró- 
fanas  blancas,  poco  marcadas;  la  abertura  es  auriforme,  blanca  por 

dentro  (y  en  el  peristoma);  borde  derecho  anchamente  reflejado;  co- 
lumnilla  recta,  ancha  y  muy  oblicua.  [Mon.  helio.,  I,  pág.  259). 

Sólo  existen  tres  figuras  de  esta  especie;  la  de  Reeve,  reproducida 

por  Pilsbry,  la  de  Pfeiffer  y  la  antigua  de  Ferussac.  Ninguna  de 
estas  figuras  está  completamente  de  acuerdo  con  la  descripción  de 

Pfeiffer.  En  la  de  Reeve  no  se  ve  la  última  vuelta  un  poco  angulo- 

sa, ni  las  zonas  blancas  hidrófanas,  poco  marcadas,  debajo  del  án- 

gulo. En  la  de  Pfeiffer  tampoco  está,  indicado  el  ángulo ,  ni  las  zo- 
nas hidrófanas,  ni  la  epidermis  córnea  de  la  parte  inferior  de  la  úl- 

tima vuelta.  Esto  mismo  sucede  con  la  figura  de  Ferussac,  en  la 

cual  la  punta  de  la  espira  es  muy  obtusa  en  comparación  con  el 

ejemplar  figurado  por  Reeve.  Lo  más  probable  es  que  la  figura  de 

Reeve  represente  mejor  la  especie  y  se  haya  hecho  por  un  ejemplar 
más  adulto  que  el  descrito  por  Pfeiffer,  sin  el  ángulo  de  la  última 
vuelta  y  las  zonas  blancas  hidrófanas.  En  las  figuras  de  Pfeiffer  y 

Ferussac  no  hay  ángulo ,  ni  epidermis  córnea ,  ni  zonas  hidrófanas, 

y  parecen  individuos  adultos  decolorados. 
Por  la  forma ,  la  coloración  y  lo  ancho  del  peristoma  hay  mucha 

semejanza  entre  la  Cochlostyla  ponderosa  Pfeiffer  y  la  Cochlos- 
tyla  xanthobasis  de  Pilsbry.  Acaso  sean  variaciones  de  una  misma 

Cochlostyla;  pero  esto  no  podrá  afirmarse  con  seguridad  hasta  que 

no  haya  en  las  colecciones  muchos  ejemplares  de  estas  raras  es- 

pecies. 
DiMENS.  Alt.  27,  diám.  46  milímetros. 
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Grupo  déla  C.  Pan. — Iconografía,  fíg.  42  d  4T. 

328.  Pan  Broderip  (Ooll.  Hidalgo). 

Lám.  30,  fig.  5  y  6;  lám.  122,  fig.  8,  y  lám.  124,  fig.  3  y  4. 

Broderip,  Proc.  Zoól.  Soc.  London,  pág.  23.— 1841.  Helix  Pan. 

Ferussao  y  Deshayes,  Mst.  molí.,  lám.  108  B,  fig.  5-8. 
Delessert,  Eecueil,  lám.  38,  fig.  9  a,  b. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  165,  fig.  19. 

Chenu,  Illustr.  Conch.  Helix,  lám.  25,  fig.  9  a,  b. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Helix,  lám.  39,  fig.  5,  6  y  7. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  24  a,  b,  c. 

PiLSBRY,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  33,  figu- 
ras 55,  56  y  57. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  157. 

Hab.  Isla  Panglao  {Semper,  Qiiadras).  —  Antequera,  Lobo  y 
Sitio  Butuan  en  Vilar  {Quadras)  en  la  isla  de  Bohol  (Cuming). 

OusERv.  Especie  imperforada,  conoideo- globosa,  estriada  obli- 
cuamente ,  algo  sólida ,  de  un  castaño  obscuro  en  su  mitad  inferior, 

rojiza  ó  blanquecina  en  su  mitad  superior ,  debajo  de  una  epidermis 
hidrófana  compuesta  casi  siempre  de  zonas  y  líneas  transversales 

blanquecinas,  pardas  y  negruzcas,  de  ancliura  y  combinación  á 
cual  más  diversas;  espira  algo  saliente,  compuesta  de  5  vueltas,  un 

poco  aplanadas;  abertura  o  val- semilunar,  blanca  por  dentro;  borde 
derecbo  no  muy  ancho,  reflejado,  blanquecino,  ó  parduzco;  colum- 
nilla  ensanchada,  descendente  casi  en  línea  recta,  blanquecina. 

Las  infinitas  variaciones  de  la  epidermis  de  esta  especie  pueden 

comprenderse  en  los  grupos  siguientes :  * 
*  a.  [Typus).  Testa  ultimo  anfractu  omnino  lineis  fasciisque 

epidermidis  transversis,  albidis,  fuscis  atque  nigricantibus  ornato. 

(Lám.  30,  fig.  5,  y  lám.  124,  fig.  4.  Delessert,  38,  fig.  9).  Pan- 
glao, Antequera,  Vilar. 

*  b.  Testa  typo  similis,  sed  inferné  lineis  fasciisque  pauciori- 
bus.  Vilar. 

*  G.  Testa  typo  similis,  sed  omnino  lineis  fasciisque  pauciori- 
bus.  (Pfeiffer,  39,  fig.  5;  Reeve,  fig.  24  a,  c,  y  Conch.  syst.,  165, 

fig.  19;  fig.  de  Ferussac).  Antequera,  Vilar. 

*  d.  Testa  superne  albida,  subtus  lineis  fasciisque  paucis  ornata. 
(Lám.  122,  fig.  8;  Reeve,  fig.  24  b).  Vilar. 
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*  e.  Testa  epidermide  fulvo-fusca,  liaeis  transversis  confertis, 
parum  distinctis,  saturatioribus.  (Lám.  30,  fig  6).  Lobo. 

*  f.  Testa  typo  similis,  sed  lineis  vel  fasciis  albidis  deficienti- 
bus.  (Pfeiffei-,  39,  fig.  6  j  7).  Vilar. 

*  g.  Testa  epidermide  fulvo-fusca,  peripheria  fusco,  bilineata. 
(Lám.  124,  fig.  3).  Panglao. 

Los  ejemplares  en  que  dominan  las  líneas  y  fajas  blanquecinas 

constituían  para  Broderip  su  var.  a.  albens,  brunneo  et  nigro  pul- 
cherrime  fasciata,  j,  cuando  son  preponderantes  las  parduzcas ,  su 
var.  b.  brunnea,  albido  et  nigricante  concinne  fasciata. 

DiMENS.  Alt.  38,  diám.  56  milímetros. 

329.  Gilberti  Quadras  y  MoUendorff. 

Lám.  128,  fig.  7. 

QuADEAS  y  MoLLENDOEFF,  Nach.  Malák.  Gesells.,^kg.  10.-1896. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1896,  pág.  214. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  87. 

Hab.  Sitio  Sementó  en  Baler,  Distrito  del  Príncipe  {MoUen- 
dorff), en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostt/la  imperforada,  globosa,  sólida,  con  ligeras 

estrías  de  crecimiento  y  líneas  espirales  impresas,  algo  distantes 

entre  sí  y  colocadas  de  una  manera  irregular;  de  color  blanco  de- 
bajo de  una  epidermis  algo  brillante,  de  color  aceitunado,  y  sobre 

ésta  líneas  blancas  interrumpidas  de  epidermis  hidrófana  que  co- 
rresponden á  las  líneas  espirales;  espira  semiglobosa,  con  el  ápice 

casi  plano  y  un  poco  amarillento;  consta  de  cinco  vueltas,  muy 

convexas,  sobre  todo  la  última,  que  desciende  anteriormente  en  bas- 

tante extensión;  abertura  muy  oblicua,  oval-semilunar,  blanca  por 

dentro,  lo  mismo  que  la  columnilla;  borde  derecto  ancho,  algo  re- 
flejado, blanco,  con  el  margen  exterior  de  color  de  carne;  columni- 

lla algo  arqueada,  descendente,  cóncava  en  su  parte  superior. 

No  he  visto  de  esta  rara  especie  más  que  el  ejemplar  de  la  colec- 
ción de  Quadras,  que  ha  servido  para  la  descripción  anterior  y  para 

la  figura  del  atlas. 
La  Cochlostyla  Gilberti  tiene  algún  parecido  con  la  Cochlostyla 

Norrisi  por  su  coloración  general,  las  líneas  blancas  de  epidermis 

hidrófana,  número  de  vueltas,  etc.,  pero  difiere  de  ella  por  su  for- 
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ma  más  elevada  y  globosa,  por  su  abertura  menos  transversal  y  su 
•rde  derecho  ligeramente  cárneo  en 
DiMENS.  Ait.  48,  diám.  52  milímetros. 

borde  derecho  ligeramente  cárneo  en  su  margen  exterior 

330.  chrysocheila  .Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  30,  fig.  3  y  4,  y  lám.  36,  fig.  6. 

SowERBY,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  3. — 1841.  Helix  chry- 
socheüus. 

Reeve,  Conch.  Syst.,  lám.  163,  fig.  1. 

B.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  25. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  44, 
fig.  5  y  6. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*^  serie,  vol.  7,  lám.  34.  figu- 
ras 9  y  10. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  125. 

Hidalgo  ,  Gat.  Cochlostyla,  núm.  37. 

Hab.  Isla  Calayán  [Semper)  en  las  islas  Babuyanes.  —  Bangui, 
provincia  llocos  Norte  (Cuming)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada ,  deprimido-globosa  ó  globosa, 
algo  gruesa,  con  estrías  oblicuas  de  crecimiento;  blanca  ó  rojiza 
debajo  de  una  epidermis  brillante  de  un  amarillo  aceitunado;  espira 

más  ó  menos  elevada  según  los  individuos,  obtusa  y  ligeramente  en- 
carnada en  el  ápice,  debajo  del  cual  la  coloración  suele  ser  de  un 

amarillo  dorado;  consta  de  cinco  vueltas  convexas,  la  última  inflada 

y  ascendente  en  su  parte  anterior;  sutura  filiforme,  blanquecina; 

abertura  redondeado  -  semilunar ,  blanca  por  dentro;  borde  derecho 

ancho,  grueso,  reflejado,  de  un  naranjado  pálido  en  toda  su  exten- 
sión, ó  sólo  en  el  margen  externo;  columnilla  muy  oblicua,  ancha, 

excavada,  que  enti'a  profundamente  en  su  parte  superior,  y  del 
mismo  color  que  el  borde  derecho. 

*  a.  {Typus).  Testa  lúteo  -  olivácea.  (Lám.  30,  fig.  3  y  4;  fi- 
guras de  Reeve,  Pfeiffer  y  9  de  Pilsbry). 

*  b.  Testa  fulva.  (Lám.  36,  fig.  6;  Pilsbry,  fig.  10). 
Dimehs.  Alt.  40,  diám.  48  milímetros. 

331.  Cailliaudi  Deshayes  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  44,  fig.  2;  lám.  104,  fig.  1;  lám.  111,  fig.  4;  lám.  112,  fig.  4; 

lám.  121 ,  fig.  4 ;  y  lám.  128 ,  fig.  4-6. 

Deshayes,  Mag.  Zoologie,  lám.  5. — 1839.  Helix  Cailliaudi. 
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Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  93,  fig.  5  y  6. 

Lea,  Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  lám.  12,  fig.  17.— 1841.  Helixfe- 
rruginea. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  33. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  lám.  5,  fig.  2. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Concft.,  2. '^  serie,  vol.  7,  lám.  50,  figu- 
ras 2  y  3;  lám.  52,  fig.  26  y  27. 

Móllendoeff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  115.— 1895.  Cochlos- 
tyla  leucachen. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1896,  pág.  37. 

Hidalgo,  Caf.  Cochlostyla,  núm.  26. 

Hab.  Manila  [Deshayes),  Caramuan,  provincia  Camarines  Sur 

{Quadras,  Micholitz)  en  la  isla  de  Luzón  (Cuming). — Isla  Polillo 

{Móllendorff). — Isla  de  Mindanao  {Cuming). 
Observ.  a  lo  que  parece,  son  inexactas  las  citaciones  de  Manila 

y  Mindanao,  y  sólo  verdaderas  las  de  Caramuan  y  Polillo. 

Bella  y  grande  especie  terrestre  de  las  islas  Filipinas,  bien  des- 
crita y  figurada  por  Deshayes  en  el  Magasin  de  Zoologie,  1839, 

lám.  5.  Es  de  un  amarillento  rojizo,  con  dos  zonas  periféricas  de 

un  castaño  obscuro  y  el  borde  derecho  bien  reflejado,  de  un  blanco 

puro,  lo  mismo  que  la  columnilla.  Esta  misma  especie  ha  sido  pu- 
blicada después  por  Lea  con  el  nombre  de  Helix  ferruginea  [Trans- 

Ayner.  Phil.  Soc,  1841,  lám.  12,  fig.  17);  pero  el  autor  americano, 

aunque  dice  en  su  descripción  que  tiene  dos  zonas,  una  por  encima 

y  otra  por  debajo  de  la  periferia ,  sólo  ha  figurado  una  variedad  de 
coloración  uniforme,  algo  más  obscura. 

Deshayes  publicó  con  posterioridad  la  misma  especie  en  la  Hiei. 

des  Mollusqiies  de  Ferussac  (lám.  93,  fig.  5  y  6);  pero  las  zonas 
transversales  son  más  anchas,  y  la  forma  general  de  la  concha  es 

algo  diferente  de  la  primitiva  figura  del  Magasin  de  Zoologie. 

La  especie  dada  con  el  nombre  de  Helix  Cailliaudi  en  la  2.* 
edición  del  Chemnitz  [Helix,  lám.  42,  fig.  3  y  4)  es  diferente  se- 

gún Deshayes  [Feruss.  Hist.  Molí.,  vol.  I,  pág.  253),  y  soy  de  su 

parecer,  porque  para  mí  representa  la  Cochlostyla  Goronadoi  Hi- 
dalgo, sin  epidermis. 

En  la  Conchologia  iconica  de  Reeve  [Helix,  fig.  33)  está  re- 
presentada la  especie  de  Deshayes,  Pero  no  es  el  tipo  del  Magasin 

de  Zoologie,  sino  uno  de  aquellos  individuos  que,  según  Deshayes 
(Ferussac,  loe.  cit.),  tienen  <.am  petit  nombre  de  cotes  transverses 
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et  obsolétes  vers  la  base  du  dernier  tow...  le  foml  qaelquefois 

glacé  de  lineóles  epidermiques  hlanchesiy . 

■  Finalmente,  la  figura  3  de  la  lámina  50  del  volumen  VII  del  Man. 

of  Conchol.  de  Tryon  y  Pilsbrj  es,  en  efecto,  la  Cochlostyla  Cai- 
lliaudi  tipo;  pero  la  figura  2  de  la  misma  lámina  j  la  figura  27  de 
la  lámina  52  están  copiadas  de  la  Helix  Cailliaiidi  de  Reeve  y  de 
la  Hélice  ferruginea  de  Lea. 

Esto  es  todo  lo  que  se  conocía  acerca  de  la  Cochloshjla  Caüliau- 
di  üeshayes,  cuando  mi  amigo  Quadras  me  envió  de  Caramuan,  en 

la  isla  de  Luzón,  tres  ejemplares  de  una  especie,  de  los  que  uno 
de  ellos  no  difiere  del  tipo  publicado  por  Deshayes  en  el  Magasin 

de  Zoologie  más  que  en  su  menor  tamaño  y  en  tener  otras  dos 
zonas,  en  la  sutura  y  alrededor  de  la  columnilla.  Di  una  buena 
figura  de  esa  variedad  en  el  Journal  de  Conchyl.  de  1887,  lám.  5, 

figura  2.  La  coloración  (un  poco  más  pálida),  la  forma,  la  situación 
de  las  dos  zonas  periféricas,  la  columnilla,  el  borde  derecho,  la 

abertura,  todo  es  semejante.  Constituye  una  variedad  m¿nor,  qua- 
drifasciata,  del  tipo  de  Deshayes. 

MoUendorff,  sin  embargo,  supone  que  el  ejemplar  figurado  por 
mí  como  variedad  no  es  la  especie  de  Deshayes,  y  le  describe  como 

nuevo  en  el  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  115,  1895,  bajo  el  nom- 
bre de  Cochlostyla  leucachen.  Efectivamente,  no  se  ven  en  mi  ejem- 

plar los  surcos  de  la  base  de  la  última  vuelta ,  ni  las  líneas  epidér- 
micas señaladas  en  la  descripción  de  Pfeiffer  (Monogr.  helic,  1,  pá- 

gina 246)  y  en  la  figura  33  de  Reeve.  Pero  estos  caracteres  están 
indicados  por  Deshayes  como  accidentales  en  la  obra  de  Ferussac, 

y  no  han  sido  mencionados  por  el  autor  en  su  descripción  original 

del  Magasin  de  Zoologie.  Supongo,  pues,  que  MoUendorff  no  ha 
visto  la  figura  original  de  esta  Revista.  He  puesto  muchas  veces  mi 

figura  del  Journ.  de  Conchyl.  al  lado  de  la  original  del  Magasin 

de  Zoologie,  y  no  puedo  convencerme  de  que  representen  dos  espe- 
cies diversas.  Hay  más  diferencia  entre  las  dos  figuras  dadas  por 

Deshayes  en  el  Magasin  y  la  Hist.  des  Molí,  de  Ferussac  y  las  de 

Lea  y  de  Reeve,  que  entre  la  figura  original,  la  de  Pilsbry  (lámi- 
na 50  fig.  3)  y  la  mía,  dada  en  el  Journal  de  Conchyl.  como  va- 

riedad ,  lo  que  prueba  que  la  Cochlostyla  Cailliaudi  es  una  especie 
bastante  variable.  Y  si  no  bastase  para  demostrarlo  la  comparación 

entre  las  figuras  que  antes  cito ,  serviría  para  ello  el  examen  de  los 
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ejemplares  de  la  colección  Quadi'as,  entre  los  cuales  haj  el  tipo  de 
la  especie,  pero  más  pequeño,  las  tres  variedades  que  describí  en 

el  Journ.  de  Conch.  de  1887  (pág.  131)  j  otras  dos  de  que  daré 
cuenta  más  adelante. 

Pfeiffer  menciona  además  en  la  Helix  Callidudi  una  variedad 

minor,  fusca,  albozonata,  que  parece  corresponder  á  la  variedad 
castanea,  zona  periplierica  olivácea  de  la  Gochlostyla  leucachen, 

la  cual  tengo  en  mi  colección,  y  presenta  en  realidad  una  zona 

blanca  debajo  de  una  epidermis  aceitunada  ó  amarillenta,  por  lo 

cual  es  de  presumir  que  Pfeiffer  vio  un  ejemplar  sin  epidermis  y 

MoUendorff  otro  en  buen  estado  de  conservación ,  como  los  recogi- 
dos por  mi  amigo  Quadras. 

La  Cochlostyla  Cailliaudi  es  imperforada,  globosa,  algo  conoi- 
dea, bastante  sólida,  casi  lisa,  brillante,  de  color  varia.ble;  la  espira 

es  obtusa  en  el  ápice  y  consta  de  cinco  ó  seis  vueltas ,  algo  convexas, 
la  última  grande  y  más  inflada,  un  poco  descendente  en  su  parte 

anterior;  la  abertura  es  grande,  oblicua,  oval  -  semilunar,  blanca  ó 
un  poco  azulada  por  dentro ;  peristoma  de  un  blanco  puro  en  toda 

su  extensión ;  borde  derecho  grueso ,  bastante  extendido  y  reflejado; 

columnilla  ancha,  aplanada,  ligeramente  excavada,  oblicua  y  ar- 
queada con  bastante  regularidad. 

En  todos  los  ejemplares  que  he  visto  de  esta  especie  no  he  obser- 
vado las  pequeñas  líneas  epidérmicas  blancas  que,  según  Deshayes, 

se  presentan  en  algunos  ejemplares  y  son  visibles  en  la  figura  33 
de  Reeve.  {Conch.  icón.  Helix). 

Todos  los  individuos  que  he  podido  examinar  son  brillantes  y  lisos 

á  primera  vista,  pero  con  la  lente  aparecen  estrías  oblicuas  de  cre- 
cimiento é  indicios  de  líneas  espirales,  que,  más  pronunciadas  en 

ejemplares  de  gran  tamaño  ó  de  ciertas  localidades,  dan  origen  á  las 

estrías  transversales  de  que  habla  Lea  en  su  descripción,  á  las  cos- 

tillas transversales  y  obtusas  en  la  base  de  la  última  vuelta  encon- 

tradas por  Deshayes  en  algunos  individuos,  y  á  las  pequeñas  de- 
presiones concéntricas  por  la  parte  inferior,  según  indica  Pilsbry. 

Las  variaciones  de  esta  especie  son : 

a.  {Typus).  Testa  lúteo -ful  va,  castaneo  transversim  bifasciata 
(Lám.  111,  fig.  4  y  128,  fig.  5;  Deshayes,  \Lagasin,  lám.  5;  Pils- 

bry, 50,  fig.  3),  interdum  epidermide  albida  transversim  lineata. 

(Reeve,  fig.  33;  Pilsbry,  50,  fig.  2). 
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b.  Testa  var.  a  similis,  sed  fasciis  latioribus.  (Lám.  121,  fig.  4; 
Ferussac,  lám.  93,  fig.  5  y  6). 

*  c.  Testa  luteo-fulva,  minor,  quadrifasciata.  (Lám.  44,  fig.  2; 
Hidalgo,  Journ.  5,  fig.  2;  Pilsbrj,  52,  fig.  26). 

d.  Testa  var.  c  similis,  sed  fasciis  latioribus.  {Coll.  Quadras). 

*  e.  Testa  lutesceus,  unicolor.  (Lám.  128,  fig.  4). 
f.  Testa  ferruginea,  unicolor.  (Lám.  112,  fig.  4;  Lea,  12,  fi- 

gura 17;  Pilsbry,  52,  fig.  27).  ffelix  ferruginea  Lea. 

*  g.  Testa  fulvo-fusca,  fasciis  duabus  lineaque  suturali  lutescen- 
tibus;  fascia  peripherica  latiore,  altera  in  parte  superiore  ultimi 
anfractus  minus  distincta.  (Lám.  104,  fig.  1). 

h.  Testa  crassa,  fulvo-fusca,  linea  suturali  fasciaque  peripherica 
luteis.  (Lám.  128,  fig.  6).  Coll.  Quadras. 

No  he  visto  ejemplar  alguno  de  la  var.  f  [Hélice  ferruginea  Lea) 

que  los  autores  consideran  corno  variedad  de  la  Cochlostyla  Cai- 

lliaudi  Deshajes  (y  así  la  menciono  provisionalmente  siguiendo 

su  opinión);  pero  encuentro  tal  semejanza  entre  la  forma  de  la  figura 
original  de  Lea  y  la  que  obtuve  por  fotograbado  de  la  Cochlostyla 
Roebeleni  de  MoUendorff  (1),  que  no  tendría  nada  de  extraño  que 

la  especie  de  Lea  correspondiese  más  bien.á  esta  última  que  á  la 

Cochlostyla  Cailliaudi  de  Deshayes.  La  coloración  de  la  ferrugi- 
nea también  tiene  más  analogía  con  el  color  de  la  Roebeleni. 

DiMENS.  Alt.  50,  diám.  58  milímetros,  según  Deshayes,  ó  45-51  en  el 
mayor  ejemplar  que  he  examinado. 

332.  Roebeleni  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  52,  fig.  1. 

MoLLENDOEFF,  Nach.  Malcik.  Gesells.,  pág.  98.— 1894. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  179. 

Hab.  Dingalan,  en  la  provincia  de  Nueva  Ecija  [Roebelen)  en  la 
isla  de  Lüzón. 

Observ.  Especie  imperforada,  globosa  ó  couóideo-globosa,  estria- 
da, sólida,  de  color  castaño  obscuro  en  la  última  vuelta,  más  claro 

en  la  penúltima,  blanquecino  en  la  inmediata  superior,  y  de  un  azu- 
lado negruzco  en  la  punta  de  la  espira,  debajo  de  una  epidermis 

(1)     Iconografía ,  íig.  46  y  47. 
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hidrófana,  opaca,  cenicienta,  muy  caediza  j  dispuesta  en  forma 

de  listas  á  lo  largo;  espira  conoideo -globosa,  compuesta  de  cinco 
vueltas  y  inedia,  menos  convexas  las  superiores  que  las  inferiores, 
y  la  última  inflada,  algo  descendente  en  la  parte  anterior;  abertura 

muy  oblicua,  oval-semilunar;  borde  derecho  grueso,  ancbo,  refle- 

jado, con  el  margen  exterior  negro,  por  dentro  purpúreo,  y  des- 
pués azulado- blanquecino;  columnilla  bastante  ancha,  excavada, 

ligeramente  curva. 
La  figura  del  atlas  representa  el  ejemplar  que  me  envió  el  mismo 

autor  de  la  especie,  y  es  la  primera  que  se  ha  dado  de  esta  bonita 
Cochlostyla. 

Véase  lo  consignado  en  la  especie  anterior  acerca  de  la  semejanza 

de  la  Cochlostyla  Boebeleni  con  la  Helix  ferruginea  de  Lea. 
DiMENS.  Alt.  47,  diám.  56  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  latüans.  —  Iconografía,  fig.  48  d  52. 

333.  cryptica  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  33,  fig.  1. 

Beodeeip,  Ptoc.  Zool.  Soc.  London,  p4g.  22.  —1841.  Helix  cryp- 

tyca. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  7. 

^      PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  51 ,  figu- 
ra 9;  lám.  51,  fig.  11,  var.  latitans. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  53. 

Var.  Dionsea  Ferussac  y  Deshayes. 
Lám.  126,  fig.  5. 

Ferussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  28  A,  fig.  11  y  12.  He- 
lix Dioncea. 

PiLSBRT,  loe.  cit.,  lám.  50,  fig.  1.  Cochlostyla  cryptica. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  68. 

Var.  cineracea  Semper. 

Lám.  112,  fig.  7  y  126,  fig.  4. 

Semper,  Reís.  Philipp.  Land-MolL,  pág.  190,  lám.  9,  fig.  1  a,  b. 
Cochlostyla  cineracea. 

PiLSBRY,  loe.  cit.,  lám.  59,  fig.  3. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  40. 



348         '  OOCHLOSTYLA 

Hab.  Catbalonga  [Cuming),  Palapa  (Semper),  Loquilocon  {Qua- 
dras),  Calbayog  {Guttman) ,  Borongan  [Martens),  en  la  isla  de 

Samar. — Huagan  eu  Davao  [Quadras,  Mangas),  valles  del  río  Agu- 
san,  Malimonó,  cerca  de  Surigao,  Lianga,  Bislig,  Tandag,  orillas 

del  río  Jibón  {Semper),  Hinatuau  {Koch),  Tago,  San  Miguel  y 

Alba,  en  el  río  Tago  (P.  Sánchez),  Tagana-an,  Buyut  en  Placer, 

Surigao,  Cagpayao  en  Gigaquit,  Dalacogón  en  el  río  Butuan  su- 
perior, Mainit  y  Jabonga  (Quadras),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Especie  imperforada ,  globoso-deprimida,  sólida,  con  es- 
trías de  crecimiento ,  arrugas  oblicuas  muy  pequeñas  y  líneas  trans- 

versales más  ó  menos  salientes;  es  de  color  pardo -purpúreo  ó  rojizo, 
á  veces  con  una  zona  ancha,  pálida  en  la  sutura,  debajo  de  una 

epidermis  parduzca;  espira  corta,  compuesta  de  cuatro  vueltas,  un 

poco  convexas,  la  última  angulosa  en  la  periferia,  descendente  en 

la  parte  anterior;  abertura  muy  oblicua,  oval-semiluuar,  por  den- 

tro blanco  -  azulada ;  borde  derecho  muy  ancho,  grueso,  reflejado, 
de  un  rojizo  algo  morado  ó  blanquecino;  columnilla  declive,  muy 
ensanchada,  de  color  de  carne. 

La  espira  es  más  ó  menos  saliente  según  los  individuos;  las  va- 
riedades que  conozco  son : 

*  a.  {Typus.)  Testa  purpureo  fusca  (Lám.  33,  fig.  1;  Reeve,  figu- 
ra 7;  Pilsbry,  51,  fig.  9  y  11).  Davao,  San  Miguel,  Tagana-an. 

*  b.  Testa  purpureo-fusca,  ad  suturam  pallide  latifasciata,  spira 
rubella.  Tandag,  Loquilocon. 

*  c.  Testa  fulva,  peristomate  albido.  (Lám.  126,  fig.  5;  Ferus- 
sac,  28  A,  fig.  11  y  12;  Pilsbry,  50,  fig.  1).  Placer.  [Helix  Dio- 

ncea Ferussac). 

d.  Testa  purpureo-fusca,  depressa,  peripheria  uni-vel  biangu- 

lata.  (Lám.  112,  fig.  7  y  126,  fig.  4.  Semper,  9,  fig.  1  a,  b;  Pils- 

bry, 59,  fig.  3).  Hinatuan,  Bislig.  {Cochlostyla  cineracea  Sem- 
per). CoU.  Quadras. 

Existen  en  mi  colección  las  variedades  a,  6,  c,  y  la  rf  en  la  co- 
lección Quadras.  Examinando  detenidamente  esta  última,  he  podido 

convencerme  de  que  la  Cochlostyla  cineracea  Semper  es  una  C. 

cryptica  deprimida,  con  uno  ó  dos  ángulos  en  la  periferia  y  el  con- 
torno del  peristoma  alterado  en  su  forma  por  la  depresión;  los  demás 

caracteres  son  iguales,  escultura,  color,  número  de  vueltas,  etc. 

La  Helix  Dionoia  Ferussac  es  la  variedad  rojiza  de  la  Cochlos- 
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tyla  crpptica,  pero  sin  duda  Destajes  vio  un  ejemplar  algo  puli- 
mentado artificialmente,  puesto  que  dice  en  su  descripción  que  es 

casi  liso  y  le  aproxima  á  la  Cochlostyla  latitans.  Difiere,  sin  em- 

bargo, de  las  variedades  de  esta  última  por  el  color  rojizo,  la  co- 
lumnilla  menos  ensanchada  y  la  coloración  blanquecina  del  peris- 
toma. 

DiMENS.  Alt.  51,  diám.  67  milímetros,  y  44-70  la  var.  d. 

334.  latitans  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  35,  fig.  1  y  2;  52,  fig.  3,  y  lám.  141,  fig.  4. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  23. — 1841.  Helix  la- 
titans. 

Perussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  108  A,  fig.  1  y  2, 

Delessert,  Recueil,  lám.  88,  fig.  13  a,  b. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  165,  fig.  18. 

Chenü,  Ulustr.  Conch.  Helix,  lám.  26,  fig.  13  a,  b. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Helix,  lám.  43,  fig.  3  y  4. 
Reeve,  Qonch.  icón.  Helix,  fig.  10. 

KoBELT,  Illustr.  Conchyl.,  lám.  78,  fig.  4. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  51,  figu- 
ra 10.  Cochlostyla  cryptica,  var.  latitans. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  114. 

Var.  Panaensis  Semper  (CoU.  Hidalgo). 

Semper,  Reis.  Philipp.  Land-  Molí.,  pág.  189. — 1877. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  158. 

Hab.  Guindulman  {Cuming),  Sierra  Bullones  (Semper,  Qua- 

dras),  Vilar  y  Lobo  {Qtmdras),  en  la  isla  de  Bohol  (áoc/i).— Isla 

Camotes  [Koch). — Isla  de  Leyte  (Elera).  —  Isla  Panaon  [Semper, 

Quadras). — Numancia  (Qwaííra^)  en  la  isla  Siargao  (Sew^er,  Roe- 

belén). — Punta  Malimonó  cerca  de  Surigao  [Semper),  Mainit  y  Ja- 
bonga  {Quadras),  Dapa  {Elera)  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  globoso-deprimida,  sólida,  con 
estrías  longitudinales  y  surcos  concéntricos  poco  marcados;  de  co- 

lor purpúreo  obscuro  debajo  de  una  epidermis  cenicienta,  que  tiene 

una  zona  negruzca  en  la  periferia  y  líneas  transversales  de  este  mis- 
mo color  por  la  parte  inferior,  ó  con  la  epidermis  rojiza,  provista  de 

la  zona  de  la  periferia  y  líneas  oblicuas  negruzcas  desde  la  sutura 

á  la  base,  muy  separadas  unas  de  otras;  otras  veces  es  blanquecí- 
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na,  con  una  zona  rojiza  en  la  periferia,  debajo  de  una  epidermis 

amarillenta ,  y  hay  además  ejemplares  (var.  Panaensis)  en  que  la 

coloración  es  purpúreo-obscura  con  una  zona  estrecha  rojiza  en  la 

sutura ,  faltando  casi  por  completo  la  epidermis ;  espira  corta ,  com- 
puesta de  4  vueltas ,  algo  convexas ,  la  última  con  un  ángulo  muy 

obtuso;  abertura  muy  oblicua,  oval- semilunar,  por  dentro  brillan- 

te, lívida;  borde  derecho  muy  ancho,  no  muy  grueso,  algo  refle- 
jado, de  color  sonrosado  pardo,  formando  ángulo  en  el  punto  de 

unión  con  la  columnilla ,  la  cual  es  declive ,  ancha ,  aplanada  y  de 
la  misma  coloración  que  el  borde  derecho. 

Difiere  esta  especie  de  la  Cochlostyla  cryptica,  á  la  cual  se  pare- 
ce mucho ,  en  la  falta  de  arrugas  oblicuas  y  en  la  mayor  anchura 

de  su  peristoma  y  de  su  columnilla. 
Las  variedades  de  coloración  que  poseo  son: 

*  a.  {Typus).  Testa  purpureo-fusca,  epidermide  cinérea  vel  ful- 
va ,  zona  peripherica  fusca  lineisque  concoloribus  distantibus  atque 

obliquis  ornata.  (Lám.  141,  fig.  4;  Reeve,  fig.  10;  Pilsbry,  51,  fi- 
gura 10;  Reeve,  Conch.  syst.,  165,  fig.  18). 

*  b.  Testa  purpureo-fusca,  epidermide  cinérea,  zona  peripheri- 
ca fusca  lineisque  transver.sis  concoloribus  inferné  ornata.  (Pfei- 

ffer,  43,  fig.  3  y  4;  Delessert,  38,  fig.  13;  Ferussac,  108  A,  figu-, 
ras  1  y  2).   Vilar,  Lobo. 

*  c.  Testa  sub  epidermide  ful  va  albida,  peripheria  rufo  unizo- 
nata.  (Lám.  35,  fig.  1  y  2). 

*  d.  Testa  subdepressa  vel  turbinato  -  globosa ,  purpureo-fusca, 
ad  suturam  fulvo-marginata,  epidermide  fere  nuUa.  (Lám.  52,  figu- 

ra 3).  Siirigao,  Mamit,  Pa7iaon,  Jabonga.  {Cochlostyla  Panaen- 
sis  Semper). 

DiMENS.  Alt.  40,  diám.  64  milímetros. 

335.  cretata  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  31,  fig.  1  y  2. 

Beodeeip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  23.  —1841.  Belix  cretata. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*^  edic.  Helix  cryptica,  lám.  43,  fig.  1  y  2. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  13. 

PiLSBKT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  51,  figu- 
ra 12.  Cochlostyla  cryptica,  var.  cretata. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  51. 
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Hab.  Tanhay  (Cuming)  en  la  isla  de  Negros.  —  Isla  Camotes 
(Koch).  —  Tanauau  (Cuming),  Calangcaan  en  Alangalang,  Sitio 

Saob  en  Cabalian,  Jaro,  Maci'ohon,  Sitio  Alabuyog  en  Baybay 
[Quadras],  Maasin  {Koch,  Quadras)  en  la  isla  de  Leyte.  — Isla 
General?  (Semper)  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Especie  imperforada,  deprimido-globosa,  sólida,  con  lí- 
neas elevadas  concéntricas  y  pequeñas  depresiones  irregulares;  co- 

loración rojo-negruzca  debajo  de  una  epidermis  blanquecino-amari- 
Uenta  con  líneas  transversales  obscuras ,  variables  en  número  según 

los  ejemplares;  espira  algo  elevada,  semiglobosa,  de  un  amarillo 

rojizo,  compuesta  de  cuatro  vueltas  convexas;  abertura  ancha,  oval- 

semilunar,  de  un  blanco -azulado  por  dentro;  borde  derecho  ancho, 

reflejado,  arqueado  por  arriba,  rojizo  obscuro  en  el  margen  y  for- 
mando en  la  base  un  ángulo  obtuso  con  la  columnilla ;  ésta  es  de- 

clive, aplanada,  ancha  y  de  color  blanco  ó  ligei'amente  encarnado. 
Ofrece  bastante  semejanza  con  la  Cochlostyla  cryptica ,  pero  sus 

líneas  transversales  son  más  elevadas,  y,  en  vez  de  pequeñas  arru- 
gas oblicuas,  presenta  ligeras  depresiones  por  toda  la  superficie.  Se 

ve  también  una  línea  hundida  en  toda  la  periferia. 

Las  figuras  1  y  2  que  da  Pfeiffer  en  la  lámina  43  del  género  He- 
lix  del  nuevo  Chemnitz  como  Cochlostyla  cryptica,  corresponden 

más  bien  á  la  C.  cretata  por  sus  líneas  elevadas  y  los  caracteres 

de  la  epidermis. 

DiMENS.  Alt.  50,  diám.  62  milímetros. 

336.  Dattaensis  O.  Semper  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  83,  fig.  2,  y  lám.  126,  fig.  2  y  3. 

O.  SempeBj  Journ.  Conch.,  vol.  14,  pág.  152,  lám.  5,  figu- 
ra 1.— 1866. 

Sempee,  Eeis.  Philipp.  Land-Moll.,  lám.  8,  fig.  8. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''^  serie,  vol.  7,  lám.  51,  figu- 
ras 13-15. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  60. 

Hab.  Mancayan  Sujuc  al  pie  del  monte  Dattá  [Semper)  y  sitio 
Tuyangan  en  Benguet  [Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada ,  algo  gruesa ,  deprimido-globo- 

sa ,  sin  brillo ,  con  estrías  de  crecimiento  cruzadas  por  arrugas  irre- 
gulares oblicuas;  color  castaño,  con  una  zona  periférica  de  un  amari- 
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lio  verdoso,  ó  de  coloración  castaña  por  la  parte  superior,  y  amari- 

llento-verdosa  por  la  inferior;  alguna  vez  es  verdosa  del  todo,  según 

Semper ;  epidermis  poco  visible ;  espira  obtusa  en  el  ápice ,  compues- 
ta de  cinco  vueltas  algo  convexas,  la  última  ligeramente  descen- 

dente en  la  parte  anterior;  abertura  oval-semilunar,  azulada  por 

dentro;  borde  derecho  poco  grueso,  brevemente  reflejado,  de  colo- 
ración más  obscura  que  el  interior  de  la  abertura  ó  blanquecino; 

columnilla  declive ,  callosa ,  algo  torcida  y  nudosa  en  su  extremi- 
dad inferior,  blanquecina  ó  de  la  misma  coloración  que  el  borde. 

La  descripción  original  de  Semper  en  el  Journal  de  Co7ichyliolo- 

gie  corresponde  á  los  ejemplares  que  tienen  una  zona  clara  perifé- 
rica y  son,  por  lo  tanto,  el  tipo,  pero  la  figura  representa  una  va- 

riedad en  que  la  parte  superior  es  de  un  color  y  la  inferior  de  otro, 

como  se  indica  á  continuación.  Algunos  ejemplares  tienen  una  epi- 
dermis formada  de  fajas  estrechas  y  líneas  parduzcas  transversales. 

*  a.  (Typus).  Testa  castanea ,  peripheria  oliváceo  unifasciata. 
(Lám.  83,  fig.  2,  y  126,  fig.  3;  figuras  de  Pilsbry).  Benguet. 

*  b.  Testa  superno  castanea ,  inferné  olivácea.  (Lám.  126,  fig.  2; 
Journ.  Conch.,  5,  fig.  1).  Benguet. 

c.  Testa  minor,  virescens. 

DiMENS,   Alt.  32,  di ám.  41  milímetros. 

Grupo  déla  C.  cepoides. — Iconografía,  fig.  53  ?/  54. 

337.  cepoides  Lea  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  44,  fig.  3-5. 

SowEEBY,  Proc  Zool.  Soc.  London,  pág.  88.  — 1840.  Helix  ce- 

poides Lea. 
Lea,  Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  pág,  462,  lám.  12,  fig.  14.— 1841. 

Helix  cepoides. 

Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  108  B,  fig.  1  y  2, 

Hartmann,  Erd  und  Sussw.  Gaster.,  lám.  67,  fig.  1  y  2.  Co- 

lumplica  doliwm. 
Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  164,  fig.  14. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2;''  edic,  Helix,  lám.  41,  fig.  3  y  4. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  39, 
Chenu,  Man.  Conch.,  I,  fig.  3364. 
KoBELT,  Illustr.  Conchyl.,  lám.  70,  fig.  6. 

Tryon,  Struct.  syst.  conch.,  lám.  96,  fig.  83. 
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Tetón,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  2,  lám.  5,  fig.  86  y  87;  y 
Pilsbry,  vol.  7,  lám.  48,  fig.  69. 

Hidalgo,  Gat.  Cochlostyla,  núm.  34. 

Hab. — Isla  de  Lubán  [Cuming,  Quadras). 
Observ.  Especie  imperforada,  casi  globosa,  delgada,  bastante 

lisa,  pero  con  estrías  irregulares  en  la  sutura;  coloración  rojiza, 

más  pálida  en  la  base,  con  una  zona  de  color  castaño  en  la  sutura, 

debajo  de  una  epidermis  poco  visible ,  excepto  por  debajo  de  la  peri- 
feria, en  donde  forma  una  zona  transversal  blanca,  y  en  la  sutura, 

donde  presenta  otra  zona  blanquecina  interrumpida,  dejando  ver  la 

faja  castaña,  bajo  el  aspecto  de  una  serie  de  manchas  cuadrangla- 
res;  espira  conoidea,  compuesta  de  siete  vueltas,  infladas,  estrechas, 

que  crecen  con  lentitud ;  abertura  semilunar,  blanca  por  dentro ,  lo 

mismo  que  la  columnilla;  borde  derecho  recto  en  su  parte  superior, 

un  poco  reflejado  en  la  inferior,  blanco,  con  el  margen  rojizo;  co- 
lumnilla muy  corta  y  torcida,  saliente  en  su  parte  inferior. 

Esta  especie  es  muy  constante  en  sus  caracteres,  pues  las  únicas 

variaciones  que  he  observado  son  la  mayor  ó  menor  elevación  de  la 

espira,  y  la  mayor  ó  menor  anchura  de  la  zona  blanca  epidérmica 

que  hay  por  debajo  de  la  periferia  de  la  última  vuelta. 

DiMENS.  Alt.  42,  diám.  54  milímetros,  ó  47-49  milímetros. 

338.  Carolus  üeshayes  (CoU.  Hidalgo). 

Lám   40,  fig.  1;  lám.  52,  fig.  2;  lám.  129,  fig.  1  y  2;  lám.  189,  fig.  6. 

Deshates,  Journ.  Conch.,  pág.  348,  lám.  16,  fig.  1  y  2. — 1861. 
Helix  Carolus. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*serie,  vol.  7,  lám.  48,  figu- 
ras 66-68;  lám.  59,  fig.  7  y  8,  y  lám.  60,  fig.  10  y  11.  Cochlos- 

tyla granáis. 
Hidalgo  ,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  138. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  33. 

Hab.  Isla  Pal.auig  {Quadras).  —  Dingalan,  provincia  de  Nueva 

Écija;  Camino  de  Ambabuk  á  Palanan;  Sitio  Dayap  y  Sitio  Pagui- 
din,  en  Palanan;  Sitio  Diniog  y  Sitio  Manamban,  en  Casiguran; 

Sitio  Bodoc  y  Sitio  Cabulao,  en  Baler;  Barrio  de  San  Vicente,  en 

Cagayán  [Quadras) ,  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Coc/2/o5Í?//a  imperforada,  troquiforme,  sólida,  con  estrias 

oblicuas  y  finas  de  crecimiento;  color  de  un  castaño-obscuro  debajo 
HiDALOO.— Parte  I.  iqüi.  aj 
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de  una  epidermis  pardo -amarillenta,  ya  continua,  ya  inteiTumpida 
unas  veces  por  líneas,  y  otras  veces  por  líneas  y  zonas  transversa- 

les, en  que  aparece  la  coloración  obscura  del  fondo;  espira  conoidea, 

obtusa  y  pálida  en  el  ápice;,  consta  de  7  vueltas,  algo  aplanadas, 

la  última  algo  ascendente  en  su  parte  anterior  y  con  un  ángulo  ob- 
tuso en  la  periferia;  por  debajo  es  más  convexa  y  tiene  una  faja 

blanquecina  situada  sobre  una  depresión  de  la  periferia  de  la  base; 

abertura  semilunar,  poco  alta,  azulada  por  dentro;  borde  derecho 

reflejado,  negro-plomizo  ó  pardo -rojizo;  columnilla  corta,  torcida 
bacia  dentro  en  espiral  y  como  dentada,  de  la  misma  coloración  que 

el  borde  por  abajo,  y  blanquecina  por  arriba. 

Variaciones  de  la  Cochlostyla  Cat^olus: 

*  a.  (Typus).  Testa  epidermide  utrinque  transversim  fasciata  et 
lineata.  (Lám.  129,  fig.  1;  Desbayes,  16,  fig.  1  y  2;  Pilsbry,  48, 

fig.  66  y  67).  Palanan. 

*  b.  Testa  epidermide  superne  fasciis  lineisque  transversis  nu- 
Uis.  (Lám.  40,  fig.  1;  lám.  129,  fig.  2). 

*  c.  Testa  epidermide  non  fasciata.  (Lám.  139,  fig.  6).  Pa- 

guiclm. 
*  d.  Testa  var.  a  similis,  sed  major,  depressior.  Palanan. 

*  e.  Testa  depressior,  epidermide  transversim  lineata.  (Lám.  52, 
fig.  2;  Pilsbry,  48,  fig.  68;  60,  fig.  10  y  11).  Palauig,  Baler, 

Casiguran,  Palanan. 

Las  figuras  7  y  8  de  la  lámina  59  de  Pilsbry,  que  este  autor  desig- 
na como  Cochlostyla  granáis  Pfeiffer,  no  coinciden  con  la  figura  del 

autor  alemán,  ni  con  la  de  Reeve,  y  represent^m  un  ejemplar  sin 

epidermis  de  la  Cochlostyla  Carolas  Desbayes.  Todas  las  demás  figu- 
ras que  cita  Pilsbry  para  la  C.  granáis  (menos  la  9  de  la  lámina  60, 

que  corresponde  á  esta  especie)  son  igualmente  Cochlostyla  Carolus. 

DiMENS.  Alt.  60,  diám.  63  milímetros,  ó  51-70.  Quadras  tiene  en  su  co- 
lección ejemplares  de  mayor  tamaño  de  la  variedad  d. 

Grupo  déla  C.  siipy^abaáia. — Iconografía,  fig.  55. 

339.  suprabadia  Semper  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  87,  fig.  4. 

Semper,    Reis.   Philipp.    Land-MoU.,   pág.   201,   lám.   9,   figu- 
ras 7  a,  b.— 1877. 
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PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vo\,  8,  lám.  17,  figu- 
ras  26  y  27. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  203. 

Hab.  Satpat,  Ira  ja  {Semper),  Magapig  en  la  provincia  de  Ca- 
gayán  (Quadras) ,  Malunú,  provincia  de  La  Isabela  (Fischer),  en 
la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Especie  imperforada,  deprimido-turbinada,  sólida,  con 
estrías  oblicuas  de  crecimiento;  cenicienta  por  la  parte  superior  y 
sin  brillo,  blanca  y  brillante  por  la  parte  inferior,  con  una  línea 

obscura  transversal  que  sirve  de  límite  entre  las  dos  coloraciones; 

espira  obtusa,  rosada  en  el  ápice  y  amarilla  en  las  dos  vueltas  si- 
guientes; consta  de  cinco  vueltas  poco  convexas,  que  crecen  con 

lentitud;  abertura  redondeado -semilunar,  blanca  por  dentro,  lo 
mismo  que  en  la  columnilla;  borde  derecho  recto,  grueso,  de  color 

negro,  con  un  surco  externo  paralelo,  del  mismo  color;  columnilla 

algo  excavada,  declive  y  ancha  por  su  parte  superior. 

La  coloración  agrisada  de  la  parte  superior  se  extiende  hasta  un 
poco  por  debajo  de  la  periferia  de  la  última  vuelta. 

Esta  bonita  especie  es  rara  aun  en  las  colecciones. 

DiMENS.  Alt.  30,  diám.  37  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Turbo. — Iconografía,  fig.  56  d  58. 

340.  Turbo  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  68,  fig.  4  y  6. 

Pfeiffee  ,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  64. — 1845.  Helix  Turbo. 
Perussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  110  B,  fig.  1. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2."  edic.  Helix,  lám.  48,  fig.  1  y  2. 
E.EEVE,  Conch.  icón.,  fig.  78  a,  b.  Helix  cinerascens  (excl.  des- cript.) 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch., '2.^  serie ,  vol.  7,  lám.  47,  figu- 
ra 59.  Cochlostyla  cinerascens,  var.  Turbo. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  210. 

•Hab.  Tayabas  (Elera)  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de  Mindoro 

[Cuming). — Isla  de  Masbate  (^/era).  — Lugar  Agcalatao  en  Bada- 
joz [Quadras)  en  la  isla  de  Tablas. 

Observ.   Dudo  mucho  de  la  exactitud  de  las  localidades  dadas  por 
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Elera,  j  Moliendo rff  tampoco  cree  que  viva  esta  Cochostyla  en  Min- 
doro. 

Especie  turbinada,  imperforada ,  algo  sólida,  con  estrías  de  in- 

cremento; de  color  aceitunado -rojizo  con  una  laja  periférica  de  un 

pardo  obscuro,  y  á  veces  otra  poco  marcada  alrededor  de  la  columni- 
Ua,  y  con  una  faja  infraperiférica  de  epidermis  blanquecina,  unas 
veces  línica ,  otras  acompañada  en  la  base  de  líneas  concéntricas  del 

mismo  color;  espira  conoidea,  algo  elevada,  ligeramente  obtusa  en 

el  ápice;  consta  de  cinco  ó  cinco  vueltas  y  media,  poco  convexas, 
la  última  con  un  ángulo  muy  obtuso ,  medianamente  convexa  en  la 

base,  no  descendente  en  su  parte  anterior;  abertura  algo  cuadran - 

guiar,  ligeramente  azulada  por  dentro;  borde  derecho  bastante  an- 
cbo,  á  veces  un  poco  anguloso  en  el  medio,  ligeramente  reflejado 
en  la  base,  donde  en  ocasiones  forma  una  pequeña  hendidura,  todo 

él  de  un  pardo  rojizo  ó  con  el  margen  externo  de  este  color;  colum- 
nilla  casi  vertical,  ancha,  blanca. 

En  ninguno  de  los  autores  que  cito  se  ha  dado  figura  de  esta  es- 
pecie con  la  zona  blanca  epidérmica. 

DiMENS.  Alt.  44,  diám.  42  milímetros. 

341.  cinerascens  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  56,fig.  2. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.'London,  pág.  64. — 1845.  Helix  cine- rascens. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic,  Helix,  lám.  150,  fig.  1  y  2. 
Reeve,  Conch   icón.  Helix,  fig.  81.  Helix  Turbo. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  47,  figu- 
ra 60. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla ,  núm.  41. 

Hab.  Isla  de  Masbate  {Cuming). 

Observ.  Reeve  ha  dado  en  su  Gonchologia  iconica  la  figura  de 

esta  especie  con  el  nombre  de  Helix  Turbo,  y  la  figura  de  la  ver- 
dadera Cochlostyla  Turbo  con  el  nombre  de  Helix  cinerascens. 

Sus  descripciones  están  igualmente  cambiadas  y  no  concuerdan  con 

sus  figuras. 

Cochlostyla  imperforada,  globoso- turbinada,  algo  delgada,  con 
estrías  finas  de  crecimiento,  de  color  amarillo  de  paja  con  tres  zonas 

de  color  de  castaña,  en  la  sutura,  en  la  periferia  y  alrededor  de  la 
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columnilla,  debajo  de  una  epidermis  delgada  y  de  un  blanquecino 

sucio;  espira  cónica,  poco  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cinco  y 

media  vueltas,  algo  convexas,  la  última  inflada  en  la  base  y  des- 

cendente en  su  parte  anterior;  abertura  redondeado  -  semilunar, 

blanca  por  dentro,  dejando  translucir  la  zona  periférica;  borde  dere- 
cho un  poco  grueso  y  apenas  vuelto  liacia  fuera,  de  color  castaño; 

columnilla  estrecha ,  ligeramente  arqueada ,  blanca  por  arriba ,  y  de 

la  misma  coloración  que  el  borde  por  abajo. 

DiMENS.  Alt.  38.  diám.  34  milímetros, 

342.  bembicodes  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  56,  fig.  1. 

Pfeiffer,  Zeitschr.  Malak.,  pág.  15. — 1851.  Helix bembicodes. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  146,  fig.  6  y  7. 
PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  31,  figu- 

ras 86  y  87. 

Hidalgo,  Oat.  Cochlostyla,  núm.  15. 

Hab.  Romblon  {Quadras)  en  la  isla  de  Romblon,  en  el  interior 
de  una  cueva. 

Observ.  Presenta  alguna  semejanza  esta  especie  con  la  Cochlos- 

tyla Turbo  Pfeiffer,  pero  es  más  sólida,  más  deprimida,  y  su  pe- 
ristoma  es  blanco  del  todo,  ó  con  el  margen  exterior  de  color  rojizo, 

según  se  ve  en  la  figura  dada  por  Pfeiffer  en  la  segunda  edición  del 
Ohemnitz. 

Semper,  en  su  Reisen  in  Philippinen,  pág.  181 ,  coloca  esta 

Cochlostyla  en  el  2.°  grupo,  y  después,  en  la  pág.  195,  en  el  sép- 
timo grupo  de  dicho  género. 

Cochlostyla  imperforada,  globoso-turbinada,  sólida,  con  estrías 
oblicuas  finas  y  muy  numerosas ,  é  indicios  de  otras  espirales  su- 

mamente tenues;  coloración  blanca,  con  una  zona  de  color  de  cas- 

taña en  la  periferia,  y  otra,  menos  marcada,  alrededor  de  la  colum- 
nilla, debajo  de  una  epidermis  amarillenta;  espira  conoidea,  obtusa 

y  de  coloración  cárnea  en  el  ápice,  compuesta  de  cinco  vueltas  con- 
vexas, la  última  con  un  ángulo  muy  poco  marcado  en  la  periferia 

y  algo  descendente  en  su  parte  anterior;  abertura  redondeado-semi- 
lunar,  blanca  por  dentro,  en  la  columnilla  y  en  la  parte  interna  del 
borde  derecho;  éste  se  extiende  bastante  hacia  fuera,  está  un  poco 

reflejado  en  la  base,  en  donde  forma  con  la  columnilla  un  ángulo 
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obtuso  y  tieiie  el  margen  exterior  rojizo;  la  columnilla  es  ancha, 

aplanada,  casi  vertical,  un  poco  torcida  hacia  dentro  en  su  parte 
inferior. 

DiMENS.  Alt.  37,  diám.  48  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  sarcinosa. — Iconografía,  /ig.  59  y  60. 

343.  sarcinosa  Ferussac  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  47,  fig.  1. 

rERUSSAC,  Prodrome,  núm.  823. —  1822.  Hélix  sarcinosa. 
Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  104  A,  ñg.  6  y  6,  y 

lám.  109,  fig.  2. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  163,  fig.  7. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  40. 
fig.  1  y  2. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  5  b. 
Chenu,  Man.  Conch.,  1,  fig.  3188. 
Trton,  Struct.  Syst.  Conch.,  lám.  97,  fig.  100. 

PiLSBRX,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  47,  figu- ra 58. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  185. 

Hab.  Mobo,  Monte  Bulalacao  en  San  Agustín,  Monte  Malungao 

en  Palanocy  Baleno  (Quadras)  en  la  isla  de  Masbate  (Cuming). — 

Ilo-Ilo  [Smith)  en  la  isla  de  Panay. — Isla  de  Güimaras  {Cuming). 
Tanhay  {Cuming),  Cádiz  Nuevo  [Koch),  Manapla  {Elera),  toda  la 

costa  oriental  y  occidental  desde  Bacolod  hasta  Dumaguete  {Qua- 

dras) en  la  isla  de  Negros. — Isla  Bantayán  {Legaspi). — Isla  de  Cebú 
{Elera). 

Observ.  Como  se  han  considerado  durante  mucho  tiempo  como 

una  misma  especie  las  Cochlostyla  sarcinosa  y  C.  turgens,  se  han 

atribuido  á  la  primera  todas  las  localidades  en  que  se  encuentra  la 

segunda,  y  el  mismo  Quadras  las  tenía  confundidas  en  su  colección. 
Pero,  afortunadamente,  he  podido  examinar  todos  sus  ejemplares 

con  sus  correspondientes  etiquetas  de  localidad,  y  he  obtenido  el 
siguiente  resultado.  Los  individuos  que  pueden  considerarse  como 

el  tipo  de  la  Helix  sarcinosa  de  Ferussac  habitan  solamente  en 
las  diversas  localidades  de  la  isla  Masbate ;  los  que  convienen  con  la 

especie  ó  variedad  turgens  proceden  de  las  islas  Panay  y  Guima- 
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ras  los  de  menor  tamaño,  y  de  la  isla  de  Negros  los  mayores.  La  ci- 
tación de  Cebú,  hecha  por  Elera,  es  evidentemente  inexacta.  La  de 

la  isla  de  Bantayán  (Legaspi),  debida  á  Semper,  acaso  tenga  rela- 

ción con  el  dato  enviado  porQuadras.  «Daan-Bantayan,  al  Norte 
de  Cebú»,  y  el  ejemplar  remitido  con  esta  localidad,  corresponde  á 
la  Cochlostyla  turgens. 

En  resumen ,  la  verdadera  Cochlostyla  sarcinosa  Ferussac  es  sólo 

de  la  isla  Masbate,  y  la  Cochlostyla  turgens  Desh.  de  las  islas  Pa- 
nay,  Gnimarás,  Negros  y  tal  vez  Bantayán. 

Algunos  autores  consideran  la  Cochlostyla  turgens  Deshayes 

como  variedad  de  la  Cochlostyla  sarcinosa:  pero,  á  mi  parecer, 

tienen  suficientes  caracteres  distintivos  para  mantenerlas  como  es- 
pecies separadas.  A  continuación  indico  sus  diferencias : 

Cochlostyla  sarcinosa.  Testa  perforata'  vel  anguste  umbilicata, 
ovato-globosa  vel  globoso-conica ,  solidiuscula ,  striis  incrementi  al- 
terisque  transversis  subtilissimis  decussata,  viridis,  peripheria  cas- 

taneo  unifasciata,  interdum  colore  saturatiore  fuscoque  hic  illic  obli- 
que  strigata,  infra  fasciam  sagpe  zona  alba  epidérmica  interrupta, 

rarius  alteris  in  parte  superiore  ultimi  anfractus  ornata;  spira  late 

conoidea,  superne  pallide  fulva,  ápice  obtusa;  anfr.  5  convexi,  ul- 

timus  magnus,  inflatus,  peripheria  obtusissime  angulatus;  apertu- 

ra lunato-subovalis,  intus  albo-cserulescens;  peristoma  expansum, 
reflexiusculum ,  marginibus  callo  tenui,  nitido,  introrsum  diffuso, 

junctis,  dextro  roseo-limbato;  columella  albido- purpurea,  subrec- 
ta,  lata,  planiuscula,  basi  subtruncata,  cum  labro  subangulatim 

juncta.  DiMENs.  Alt.  83,  diám.  70  milímetros. 

Cochlostyla  turgens.  Testa  Cochl.  sarcinoscd  similis  sed  imper- 
forata,  solidior,  crassior,  interdum  pondero.sa,  viridis,  olivácea  vel 

fulva,  epidermide  fusca  pellucida  strigisque  obliquis  opacis,  ochra- 
ceo-albidís,  fasciatim  interruptis,  ornata;  apertura  minor,  angus- 
tior,  basi  effusa;  columella  minus  lata,  convexa,  subtorta,  inter- 

dum alba.  DiiMENs.  Alt.  82,  diám.  62  milímetros. 

En  algunos  ejemplares  de  las  dos  especies  existe  una  pequeña 

zona  castaña  alrededor  de  la  perforación  de  la  base  ó  de  la  eolum- 
nilla.  La  zona  periférica,  de  color  de  castaña,  es  más  ó  menos  ancha 

según  los  ejemplares. 
Las  figuras  5  y  6  de  la  lám.  104  A  de  Ferussac  representan  la 

Cochlostyla  sarcinosa  desprovista  de  la  primera  epidermis  verde  y 
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de  la  zona  blanca  infraperiférica ,  por  lo  cual  resulta  blanquecina, 

con  la  faja  de  color  de  castaña,  y  la  parte  superior  de  la  espira  de 

un  rojizo  pálido;  la  figura  2  de  la  lámina  109  parece  también,  por 
su  columnilla  ancha,  un  ejemplar  en  mal  estado  de  la  C.  sarcinosa. 

Las  figuras  1  y  3  de  esta  última  lámina  corresponden  mejor  por  su 

columnilla  á  la  Gochlostila  turgens;  la  fig.  1  representa  un  ejem- 
plar en  mal  estado,  sin  las  dos  epidermis;  la  fig.  3  representa  tam- 
bién otro  mal  conservado ,  pues  carece  de  la  epidermis  exterior  tan 

característica,  siendo  al  mismo  tiempo  una  variedad  desprovista  de 

la  zona  periférica  de  color  castaño.  En  cambio,  las  figuras  11  y  13 

de  la  lámina  108  C  de  la  misma  obra  son  muy  buenas,  y  dan  idea 

exacta  dejos  ejemplares  de  fondo  verde  de  la  Cochlostyla  turgens 
de  Deshayes. 

344.  turgens  Deshayes  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  46,  fig.  1  y  2;  lám.  90,  fig.  1,  y  115,  fig.  3  {Cochl.  sarcinosa); 
lám.  125,  fig.  4. 

Deshayes,  en  Ferussac,  Hist.  Molí.,  vol.  1,  pág.  316,  lám.  108  C, 

fig.  11  y  18.— 1820-1851.  Helix  turgens. 
Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  109,  fig.  1  y  3,  Relix 

sarcinosa. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  40, 
fig.  3  y  4.  Helix  sarcinosa. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  5  a.  Helix  sarcinosa. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  46,  figu- 
ra 50-52.  Cochlostyla  sarcinosa,  var.  turgens. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  211. 

Hab.  Isla  de  Luzón  {Pilsbry). — Dingle,  Ygbarás  en  el  Monte 

Dalihi  en  Miagao  {Quadras),  lio -lio  {Synith)  en  la  isla  de  Panay. 
— Isla  de  GuiMARAs  {Cutning,  Pfeiffer), — Tanhay  [Guming), 

Cádiz  Nuevo  {Koch,  Quadras),  Victoria,  Manapla,  Sitio  Mambu- 
cal  en  Murcia,  Barrio  Marianas,  y  toda  la  costa  oriental  y  occiden- 

tal desde  Bacolod  hasta  Dumaguete  (Quadras)  en  la  isla  de  Negros. 

— Daan-Bantayan  (Quadras)  al  Norte  de  Cebó. — Isla  Bantayán 

(Legaspi). 
Observ.  Puede  verse  todo  lo  relativo  á  esta  especie  en  lo  dicho 

á  propósito  de  la  Cochlostyla  sarcinosa.  En  la  lista  anterior  de  loca- 
lidades se  han  incluido  aquellas  que  daban  los  autores  como  perte- 

necientes á  la  Cochlostyla  sarcinosa,  pero  que  más  bien  pertenecen 
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á  la  CocMostyla  turgens,  por  lo  antes  expuesto  al  tratai*  de  la 

primera. 
La  cita  de  Luzóq  es  inexacta. 

El  ejemplar  figurado  en  la  lámina  90  es  de  gran  tamaño,  pero 
está  desprovisto  de  sus  dos  epidermis ,  como  sucede  en  las  primitivas 

figuras  del  Ferussac.  Por  su  espira  más  elevada,  su  boca  más  reco- 
gida ,  su  columnilla  más  estrecha  j  convexa ,  y  por  la  imperforación 

de  la  base  es  más  bien  un  ejemplar  de  gran  tamaño  de  la  Cochlos- 
tyla  turgens  que  de  la  CocMostyla  sarcinosa,  como  se  lee  en  la 

explicación  de  dicha  lámina.  La  fig.  3  de  la  lámina  HS,  dada  como 
C.  sarcinosa,  según  Ferussac,  es  una  variedad  de  la  C.  turgens, 

sin  epidermis  exterior  y  sin  zona  castaña  periférica. 

Grupo  de  la  O.  Harfordi. — Iconografía,  fig.  61  d  64. 

345.  Harfordi  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  83  y  84,  fig.  1. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  123. — 1840.  Ilelix  Har- 

fordi. 
Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  165,  tíg.  15. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  42,  fig.  1  y  2. 
Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  36. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  55, 
fig.  49  y  50. 

Hidalgo,  Cat.  CocMostyla,  núm.  96. 

Hab.  Isla  de  Luzón  {Pfeiffer  en  el  Nomenclátor). — Tanhay 
{Cuming)  y  Sitio  Manabonó  en  Galatrava  (Quadras)  en  la  isla  de 
Negros. 

Observ.  Esta  CocMostyla  no  se  encuentra  en  Luzón ,  como  supone 

Pfeiffer.  Es  muy  constante  en  sus  caracteres,  pero  Pilsbry  figura 
una  variedad  de  coloración  distinta. 

Especie  imperforada,  algo  turbinado -globosa,  sólida,  con  ligeras 

estrías  de  crecimiento,  de  color  castaño  claro,  debajo  de  una  epi- 

dermis blanquecina  dispuesta  en  líneas  y  zonas  transversales  inte- 
rrumpidas, existiendo  casi  siempre  una  zona  más  ancha  inmediata- 

mente por  debajo  de  la  periferia;  espira  algo  elevada,  obtusa  en  el 

ápice,  casi  blanquecina  en  las  primeras  vueltas;  éstas  son  en  nú- 
mero de  cinco,  poco  convexas,  la  última  grande  y  con  un  ángulo 
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muy  obtuso  en  la  periferia;  abertura  oval- semilunar,  un  pico  azu- 
lada por  dentro;  borde  derecho  estrecho,  un  poco  grueso,  reflejado, 

de  color  de  carne,  lo  mismo  que  la  columnilla;  ésta  es  algo  oblicua, 

ancha,  y  flexuosa  en  su  borde  interno.  En  la  penúltima  vuelta,  la 

epidermis  se  presenta  bajo  el  aspecto  de  manchas  parduzcas. 

*  a  (Typus).  Testa  fulva,  peristomate  carneo-fusco.  (Lám.  83 
y  84,  fig.  1 ;  figuras  de  Reeve  y  Pfeiffer).  Calatrava. 

h.  Testa  pallide  viridis,  peristomate  albo.  (Pilsbry,  fig.  49). 

DiMENS.  Alt,  50,  diám.  65  milímetros. 

346.  Mindauaeusis  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  84,  fig.  2  y  3. 

SowERBT,  Ptoc.  Zool.  Soc.  Loiidon,  pág.  85. — 1842.  Helix  Min- 
danaensis. 

Terussao  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  93,  fig.  3  y  4. 

Hartmann,  Erd  und  Sussw.  Gaster.,  lám.  42.  Chromocochlea 
Mindorana. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  164,  fig.  8.  Helix  Mindana. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edio.  Helix,  lám.  41,  fig.  5  y  G. 
Reeve-,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  32. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  47,  figu- 
ras 61  y  62. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  132. 

Hab.  Balingasag  [Quadras)  en  la  isla  de  Mindanao  [Cuming). 
Isla  Camiguin  de  Mindanao  {Angara). 

Observ.  Especie  imperforada,  globoso -cónica,  sólida,  con  estrías 
rugosas,  oblicuas,  sin  brillo;  color  blanquecino  con  multitud  de 

manchas  irregulares  rojizas  y  translucientes ,  debajo  de  una  epider- 
mis de  color  de  canela;  espira  conoidea,  muy  obtusa  en  el  ápice  y 

de  coloración  cárnea;  consta  de  cinco  vueltas,  algo  convexas,  la 

última  con  un  ángulo  muy  obtuso  en  la  periferia,  y  debajo  de  él 

una  zona  ancha,  de  epidermis  blanquecina;  abertura  algo  cuadran- 

gular,  de  un  azulado-plomizo  por  dentro;  borde  derecho  poco  ancho 
y  reflejado,  algo  grueso,  de  un  pardo  rojizo;  columnilla  casi  recta, 

algo  ancha,  un  poco  torcida  hacia  dentro  en  el  medio,  y- de  la  mis- 
ma coloración  que  el  borde. 

Especie  muy  característica  y  que  no  ofrece  variación  alguna ;  las 
diferencias  que  se  notan  en  las  figuras  de  los  autores  dependen  de 
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que  se  ha  representado  esta  Cochlostyla  con  su  epidei-mis  (que  tiene 
una  faja  blanquecina  infraperiférica)  ó  sin  ella,  y  en  este  último 

caso  no  aparece  la  zona  antes  dicha.  Por  la  parte  inferior  de  la  úl- 
tima vuelta  se  observan  á  veces  líneas  espirales  y  algunos  pliegues 

oblicuos,  pero  poco  marcados. 

DiMENS.  Alt.  60,  diám.  54  milímetros. 

347.  chlorochroa  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  121,  fig.  1;  ¿lám.  111,  fig.  5? 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  2.  — 1841.  Helix  chlo- 
rochroa. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  27. 

¿Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám,  44, 
fig.  1  y  2? 

¿PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''^  serie,  vol.  7,  lám.  37,  figu- 
ras 38  y  39? 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1896,  pág.  39. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  35. 

Hab.  Isla  de  Bohol  [Cuming). — Isla  Camiguin  {Angara,  según 
Semper)  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  La  figura  de  esta  Cochlostyla  dada  por  Reeve  concuerda 

con  la  descripción  original  de  Sowerby  en  los  Proc.  Zool.  Soc.  Lon- 

don, pág.  2. — 1841  Reeve  se  inclina  á  considerar  la  especie  de 
Sowerby  como  una  variedad  de  la  Cochlostyla  Mindanaensis ,  y 

tal  vez  tenga  razón ,  puesto  que  el  autor  de  la  especie  comprende ,  al 
parecer,  bajo  el  nombre  de  Helix  chlorochroa  las  dos  formas;  ésta, 

publicada  en  1841 ,  y  la  Minda7iaensis  establecida  en  1842.  (Véase 

esta  especie).  También  hace  suponer  lo  mismo  la  localidad  dada  por 

Semper  para  la  Cochlostyla  chlorochroa ,  que  no  es  Bohol ,  sino  Ca- 

miguin de  Mindanao,  de  cuya  última  isla  está  citada  la  C.  Minda- 
naensis. 

Como  sólo  tengo  un  ejemplar  de  la  C.  chlorochroa,  sin  epidermis 
y  algo  descolorido,  no  me  atrevo  á  resolver  la  cuestión. 

La's  figuras  de  Pfeiffer  y  Pilsbry  son  para  mí  algo  dudosas,  pues 
presentan  una  epidermis  con  zonas  transversales  bastante  distinta 

de  la  que  se  ve  en  la  figura  original  de  Reeve;  es  además  la  última 

vuelta  de  coloración  muy  obscura ,  y  la  columnilla  parece  más  estre- 

cha. A  mi  parecer,  esas  figuras  tienen  más  analogía  con  las  C.  de- 
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pressa  ó  melanocheila,  pero  sin  que  pueda  asegurarlo  de  cierto. 
La  Cochlostyla  chlorochroa  es  imperforada ,  algo  globosa,  un 

poco  delgada,  algo  rojiza  ó  de  un  parduzco  pálido,  con  manclias 

irregulares  ó  pequeñas  líneas  en  zig-zag  de  un  blanquecino  opaco, 
y  una  zona  blanca  en  la  periferia;  la  espira  es  semiglobosa ,  obtusa 
en  el  ápice,  con  cinco  vueltas  algo  convexas,  la  última  bastante 

grande  j  con  un  ángulo  muy  obtuso  en  la  periferia;  abertura  re- 

dondeado-semilunar,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  algo  exten- 

dido y  reflejado,  de  color  pardo;  columnilla  oblicua,  ancha,  apla- 
nada, un  poco  sinuosa,  blanquecina. 

Habiendo  consultado  á  Smith  sobre  esta  especie,  me  dice  lo  si- 

guiente: «2.  Helix  chlorochroa  Sow.  very  like  Mindanaensis- 
perhaps  a  distinct  species  or  a  geographical  race,  hut  where  is 
the  distinction.» 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  48  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  turbinoides. — Iconografía ,  fig.  65  y  66. 

348.  generalis  Pfeiffer. 
Lám.  118,  fig.  1  y  2. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  123.— 1854.  Helix  gene- 
ralis. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  1349. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  1,  fig.  6. 

PiLSBRY,  en  Tryon,   Man.   Conch.,   2.*   serie,  vol.   7,  lám.  52, 

fig.  22. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  86. 

Hab.  Filipinas  {Pfeiffer.) 

Observ.  Especie  imperforada,  globoso-turbiaada,  sin  brillo,  con 
ligeras  estrías  de  crecimiento  y  pequeñas  arrugas  oblicuas ,  siendo 

éstas  más  perceptibles  por  la  parte  inferior;  coloración  blanca,  de- 

bajo de  una  epidermis  amarillo-verdosa;  espira  convexo-conoidea, 
un  poco  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cuatro  y  media  vueltas, 

algo  convexas,  que  crecen  con  rapidez,  la  última  apenas  descen- 
dente en  su  parte  anterior,  con  un  cordón  plano,  algo  ancho,  por 

encima  de  la  periferia,  y  poco  convexa  en  la  base;  abertura  diago- 
nal, truncado -oval,  blanca  por  dentro;  peristoma  delgado,  de  bor- 

des aproximados ,  el  derecho  apenas  ensanchado ,  el  de  la  base  en- 
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grosado,  formando  ua  ángulo  obtuso  con  la  columnilla;  ésta  es  ape- 
nas oblicua,  comprimida,  excavada,  de  color  blanco. 

No  he  visto  ejemplar  alguno  de  esta  Cochlostyla,  ni  creo  haya 

sido  encontrada  después  por  otros  naturalistas,  porque  la  subespe- 
cie  nitidiuscula ,  mencionada  por  Mollendorf  en  su  Verz.  Philipp. 

Land-MolL,  pág.  87,  es  solamente  una  variedad  de  la  Cochlostyla 
inirabilis  de  Ferussac.  (Véase  esta  especie). 

Por  el  aspecto  de  la  Cochlostyla  generalis  y  por  su  borde  dere- 
cho sencillo,  estaba  inclinado  á  considerarla  como  un  individuo  jo- 
ven de  la  C.  turbinoides;  pero,  habiendo  consultado  á  Smith  sobre 

ello,  este  naturalista,  después  de  examinar  el  ejemplar  del  Museo 

Británico,  me  dice  lo  siguiente:  «10.  H.  generalis  isli  think  dis- 
tinct  frora  E.  turbinoides» . 

Son  algo  diferentes  entre  sí  las  figuras  de  Pfeiffer  y  de  Reeve  en 

cuanto  á  la  coloración,  pero  semejantes  en  el  tamaño  y  en  la 
forma. 

DiMENS.  Alt.  40,  diám.  57  milímetros,  según  Pfeiffer. 

349.  turbinoides  Broderip.  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  28,  fig.  1  y2,  y  lám.  29,  fig.  1. 

Beodeeip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  123. — 1840.  Hélix  tur- 
binoides. 

Ferussac  y  Deshates  ,  Hist.  molí.,  lám.  93,  fig.  7  y  8. 

Haetmann,  Erd  und  Sussio.  Gaster.,  lám.  41.  Chromocochlea 
turbinoides. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  166,  fig.  21  y  22. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cab.,  S."*  edic.  Helix,  lám.  39,  figu- 
ras 1  y  2. 

Reeve,  Conch.  icón.  Hélix,  fig.  6  a,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryou,  Man.  Conch.,  '¿.^  serie,  vol.  7,  lám.  47, 
fig.  63. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  \S9, partim. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  209. 

Hab.  Visita  de  Catbacón  [Quadras)  en  la  provincia  de  Albay 

{Cuming),  Daraga  {Martens)  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de  Leyte 
(Pilsbry). 

Observ.  La  citación  de  Leyte  es  dudosa.  También  se  ha  citado 

esta  especie  de  Caramuan  en  Luzón  é  isla  Catanduanes ,  pero  estas 
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localidades  corresponden  á  la  especie  que  separo  de  la  C.  turbinoi- 
des,  ó  sea  la  Cochlostyla  gigas  Hidalgo . 

Cochlostyla  imperforada,  globoso -cónica,  sólida,  con  estrías 
oblicuas  de  crecimiento,  de  color  verde  más  ó  menos  obscuro  en  la 

última  vuelta  j  epidermis  hidrófana  blanquecina  ó  parduzca,  dis- 
puesta en  zonas  y  líneas  transversales;  rojiza  en  el  resto  de  la  es- 

pira, la  cual  es  obtusa,  cónica,  compuesta  de  cinco  vueltas  muj 

convexas,  de  las  cuales  la  última  es  muj  grande  y  está  ensanchada 

en  su  terminación;  la  abertura  es  grande,  redondeado-semilunar, 
blanca  por  dentro,  con  el  borde  derecho  ancho  y  reflejado,  de  color 

pardo  negruzco,  y  la  columnilla  oblicua,  ensanchada,  ligeramente 
arqueada  ó  recta  y  de  un  pardo  purpúreo. 

Las  variaciones  que  poseo  son  : 

*  a.  {Ti/pus).  Testa  viridis,  epidermide  albida  confertim  fasciata 
et  lineata.  (Lám.  29,  fig.  1;  Ferussac,  93,  fig.  7  y  8;  Pilsbry,  47, 

fig.  63;  Reeve,  fig.  6  a;  Reeve,  Conch.  Syst.,  166,  fig.  21  y  22). 

*  b.  (var.  b,  Broderip).  Testa  fusco -viridis,  epidermide  fusca  con- 
fertim fasciata  et  lineata.  (Reeve,  fig.  6  b). 

*  c.  (var.  c.  Broderip).  Testa  viridis,  fusco  hic  illic  oblique  stri - 
gata,  epidermide  nuUa. 

*  d.  Testa  viridis,  epidermide  albida  distanter  fasciata  aut  li- 
neata, ultimo  anfractu  inferné  liris  transversis  plicisque  obliquis 

obsoletis  sculpta.  (Lám.  28,  fig.  1  y  2;  Hartmana,  lám.  41;  Pfei- 
ffer,  39,fig.  Iy2). 

Hay  una  Cochlostyla  de  gran  tamaño,  muy  semejante  á  la  pre- 

sente especie,  y  que  ha  sido  considerada  generalmente  como  varie- 
dad de  ella.  Tiene  gran  afinidad  con  la  Cochlostyla  turbinoides  por 

su  coloración ,  pero  más  con  la  Cochlostyla  Portei  por  su  forma  ge- 

neral y  su  columnilla.  No  pudiendo  referirla  con  exactitud  á  nin- 

guna de  estas  especies,  y  presentando  siempre  una  facies  caracte  - 
rística  que  la  distingue  c-on  facilidad  de  sus  afines,  creo  que  debe 
figurar  con  nombre  específico  distinto  en  los  catálogos.  Así,  pues, 

la  designo  en  éste  con  el  de  Cochlostyla  gigas,  por  ser  hasta  ahora 

la  de  mayor  tamaño  que  se  ha  encontrado  en  Filipinas. 

DiMENS.  Alt.  69,  diám.  66  milímetros. 
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Grupo  de  la  G.  rufogaster. — Iconografía,  fig.  61  d  75. 

350.  gjgas  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  53,  fig.  1  y  2,  y  lám.  54.  fig.  1  (Cochlostyla  Portei.  var). 

Peeussac  y  Desbates',  Hist.  Molí.,  lám.  108  C,  fig.  12.  Helix 
turbinoides. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  139.  Cochlostyla  turbi- 
noides var. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  49, 
fig.  29,  y  vol.  9,  lám.  53,  fig.  2.  Cochlostyla  turbinoides. 

Hidalgo,  Caí.  Cochlostyla,  núm.  \1\.,  partim. 

Hab.  Caramuan  en  la  provincia  de  Camarines  Sur  (Quadras)  en 

la  isla  de  Luzón. — Codon,  Virac  y  Cololbón  [Quadras)  en  la  isla- 
de  Catanduanes. 

ÜBáERV.  Esta  especie  ha  sido  considerada  por  todos  los  autores 

como  variedad  de  la  CoGhlostyla  turbinoides  Broderip ,  j  última- 
mente he  creído  que  era  más  afine  á  la  Cochlostyla  Portei  de  Pfeiffer. 

Estudiándola  otra  vez  para  ultimar  el  trabajo  sobre  las  Cochlostyla  de 

Filipinas,  y  teniendo  á  mi  disposición  los  hermosos  ejemplares  de 

la  colección  de  Quadras,  he  podido  convencerme  de  que  es  una  for- 
ma constante,  intermedia  entre  las  dos  especies  antes  citadas,  y 

fácil  de  distinguir  de  ellas  desde  el  primer  momento.  Por  esa  cir- 
cunstancia, y  por  no  haber  hallado  ejemplar  alguno  intermedio,  la 

elevo  al  rango  de  especie,  á  pesar  de  mi  tendencia  á  reunir,  más 

bien  que  á  separar,  formas  semejantes. 
Se  distingue  la  Cochlostyla  gigas  de  la  Cochlostyla  turbinoides, 

á  pesar  de  su  coloración  semejante,  consistente  en  zonas  transver- 

sales, blancas,  sobre  un  fondo  verde,  por  su  mayor  tamaño,' su 
forma  oblonga  y  no  transversal,  su  última  vuelta  más  larga  en  sen- 

tido longitudinal,  su  abertura  más  alta,  y  su  columnilla  más  larga, 
menos  oblicua,  y  torcida  sobre  su  eje. 

Se  distingue  igualmente  de  la  Cochlostyla  Portei,  á  quien  es 

más  parecida  por  su  forma  oblonga  y  por  los  caracteres  de  la  aber- 
tura y  de  la  columnilla,  por  su  mayor  tamaño,  su  última  vuelta 

más  grande  y  más  ventruda,  y  por  la  falta  de  la  epidermis  agrisada 
ó  parduzca  con  listas  oblicuas  más  obscuras. 

La  he  dado  el  nombre  de  gigas  por  ser  la  mayor  de  las  del  gé- 
nero; uno  de  mis  ejemplares  tiene  80  milímetros  de  alto  por  65  de 
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diámetro,  pero  en  la  colección  de  Quadras  los  hay  mucho  más 

grandes. 
Testa  imperforata,  solida,  ovato- conoidea,  rugis  tenuibus  incre- 

menti  sculpta ,  sub  epidermide  hydrophana  alba  transversim  linéala 

et  fasciata,  viridis,  anfractibus  primis  rufis;  spira  conoidea,  ápice 

obtusa;  anfr.  5  V2>  convexiusculi ,  ultimus  magnus,  ventricosus, 

antice  oblique  paulo  descendens,  ad  terníinum  subascendens;  aper- 

tnra  magna,  subobliqua,  ovato -truncata,  intus  albo-cserulescens; 
labrum  late  expansum  et  reflexum,  rufo-fuscum  vel  nigro-purpu- 

reum,  cum  columella  sub  angulatim  junctum;  columella  rectius- 
cuia,  elongata,  profunde  intrans,  subtorta,  purpurea,  extus  callo 

nitido  parietal!  instructa. 

En  varios  ejemplares  son  visibles  con  un  gran  aumento  multitud 

de  estrías  longitudinales  muy  finas  que  cortan  á  los  pequeños  plie- 
gues oblicuos  de  crecimiento. 

Poseo  dos  variedades  de  esta  especie. 

*  a.  Testa  viridis,  epidermide  hydrophana  alba  multifasciata, 
(Lám.  53,  fig.  2). 

*  b.  Testa  viridis,  epidermide  hydrophana  alba  rarius  et  distan- 

ter  fasciata.  (Lám.  53  y  54,  fig.  1 ;  Ferussac,  108  C,  fig.  12;  Pils- 
bry,  49,  fig.  29,  y  vol.  IX,  lám.  53,  fig.  2). 

DiMENS.  Alt.  80,  diám.  65  milímetros. 

351.  Portei  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  62,  üg.  3,  y  lám.  63,  fig.  1. 

Pjfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  193. — 1861.  Bulimus 
Portei. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  75,  fig.  1,  2  y  3. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  44,  figu- 
ras 38  y  39. 

Hidalgo,  Journ.   Qonchyl.,  1887,  pág.  160. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  111,  partirá. 

Hab.  Isla  de  Polillo  [Porte,  Quadras). 

Observ.  No  se  encuentra  esta  especie  en  la  provincia  de  la  Lagu- 
na, localidad  que  le  dieron  á  mi  amigo  Quadras,  y  la  citación  de 

La  Infanta  se  refiere  al  Distrito  de  Luzón  á  que  pertenece  la  isla  de 
Polillo. 

CoMostyla  imperforada,  oval-cónica,  sólida,  casi  lisa,  de  color 
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verde,  el  cual  aparece  bajo  el  aspecto  de  zonas  transversales  trans- 
lucieutes  debajo  de  una  epidermis  hidrófana  y  opaca,  de  color  blan- 

quecino, sucio  ó  parduzco,  con  numerosas  líneas  ó  listas  irregula- 
res, oblicuas,  más  obscuras;  espira  convexo -cónica,  obtusa  en  el 

ápice  y  algo  rojiza  en  la  parte  superior;  consta  de  5  á  6  vueltas, 

convexas,  y  la  última  casi  es  igual  á  la  longitud  del  resto  de  la  es- 

pira; abertura  un  poco  oblicua,  oval- truncada,  de  un  blanco-azu- 
lado por  dentro;  borde  derecho  de  un  pardo  obscuro  en  toda  su  ex- 

tensión; está  reflejado  por  igual  y  forma  un  ángulo  en  el  punto  de 

unión  con  la  columnilla;  ésta  es  vertical,  un  poco  torcida  sobre  su 

eje,  algo  callosa  bacia  fuera,  blanca  en  la  parte  superior,  y  del 
mismo  color  que  el  borde  en  la  parte  inferior. 

Variaciones  de  la  Cochlostyla  Portei: 

*  a.  (Typus).  Testa  fasciis  viridibus  nonnuUis.  (Pfeiffer,  figu- 
ras 1  y  2;  Pilsbry,  fig.  38). 
d.  Testa  viridi  vix  fasciata,  epidermide  obscuriore. 

c.  (var.  5  Pfeiffer).  Testa  viridi  fasciata,  epidermide  alba,  pe- 
ristomate  nigricante.  (Lám.  62,  fig.  3,  y  63,  fig.  1;  Pfeiffer,  figu- 

ra 3;  Pilsbry,  fig.  39). 

DiMENS.  Alt.  73,  diám.  55  milímetros, 

352.  Woodiana  Lea  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  55,  fig.  1,  y  lám.  56,  fig.  3. 

Lea,  Proc.  Amer.  Phil.  Soc,  pág.  173. — 1840.  Bulimus  Woo- 
dianus. 

Lea,  Trans.,  lám.  11,  fig.  5  (sin  epidermis). 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  34.  — 1841.  Helix 
Reevii. 

Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí., -léím.  116,  fig.  1  y  2.  Buli- 
mus Reevei. 

Ferussac  y  Desmates,  lám.  116,  fig.  4  y  5.  Bidimus  rufo- 

gaster. 

Reeve,  Qonch.'syst.,  lám.  172,  fig.  1.  Bulimus  Reevii. 
Pfeiffer,  en  Chemn.,  2."  edic,  Bulimus,  lám.  19,  fig,  5  y  6.  Bu- 

limus Reevei. 

E.EEVE,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  6.  Bulimus  Reevii. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'*  serie,  vol.  7,  lám.  43,  figu- 
ras 28  y  29. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  224. 

Hidalgo. — Parte  I.  igoi.  24 
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Hab.  Lucbáii  [Qtiadras),  Tajabas  {Cwning,  Móllendorf/'), 
Laguna  de  Bay  [Seraper,  Jordana),  Maliaihai,  valle  del  i-ío  Mapón 
{MóUendorff)  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  Alabat  (Semper). 

Obsekv.  He  sido  el  primero  en  notar  [Journ.  Conch.,  1887,  pá- 
gina 158)  que  el  Bulimus  Woodianits,  descrito  por  los  autores, 

no  correspondía  con  la  especie  primeramente  publicada  por  Lea  con 

la  misma  denominación  específica.  Esta  última  me  parecía  un  ejem- 
plar muj  grande  del  Bulimus  juglans  de  Pfeiffer,  á  juzgar  por  la 

coloración  general  y  la  forma  de  la  abertura  en  la  figura  dada  por 

Lea;  pero  MoUendorfi"  opinó  después  [Nachr.  Malak.  Gesells.,  1888, 
pág.  99)  que  era  más  bien  la  especie  llamada  Helix  Reevii  por 
Broderip.  Esta  divergencia  de  opinión  ba  venido  á  resolverse  por 

Pilsbry,  que  ba  visto  el  ejemplar  original  de  Lea  (véase  Tryon, 

Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  1,  pág.  206)  y  asegura  que  es  idén- 
tico á  la  especie  del  autor  inglés ,  aunque  desprovisto  de  las  fajas 

de  epidermis  bidrófana ,  de  las  cuales  sólo  quedan  restos  en  la  parte 

exterior  del  borde  derecbo.  En  vista  de  lo  dicbo  por  Pilsbry,  consi- 
dero iguales  el  Bulimus  Woodianus  Lea  y  el  5.  Reevii  Broderip, 

por  más  que  tenga  aiín  las  dudas  que  be  expresado  en  la  nota  de  la 
pág.  30  de  este  volumen.  El  ser  un  ejemplar  de  gran  tamaño  el 

figurado  por  Lea,  y  sin  epidermis,  es  lo- que  le  diferencia  bastante 
de  los  ejemplares  existentes  en  las  colecciones,  y  figurados  por  los 
autores  como  Helix  Reevii  de  Broderip. 

Cochlústyla  imperforada ,  oval  cónica ,  sólida ,  con  ligeras  estrías 

de  crecimiento  cruzadas  por  otras  transversales  muy  finas,  y  que 
sólo  son  visibles  con  la  lente ;  de  color  castaño ,  á  veces  casi  negruzco, 

sobre  el  cual  se  destacan  líneas  y  zonas  transversales,  de  ancbura 

variable,  de  una  epidermis  bidrófana  pardo-amarillenta,  que  suele 
presentar  listas  oblicuas  más  obscuras ;  la  coloración  del  fondo  apa- 

rece entre  las  zonas  epidérmicas  bajo  el  aspecto  de  zonas  negruzcas, 

á  veces  con  un  tinte  verdoso ,  debido  á  una  segunda  epidermis ,  que 

oculta  el  color  castaño  obscuro  del  caracol ;  espira  conoidea ,  de  un 
rojo  más  ó  menos  intenso  en  las  primeras  vueltas,  obtusa  en  el 

ápice;  con.sta  de  cinco  y  media  vueltas,  convexas,  la  última  de  la 

misma  longitud  que  la  espira,  algo  ascendente  en  su  parte  anterior; 

abertura  oval-truncada ,  de  un  blanco  azulado  por  dentro;  borde  de- 
recbo grueso,  bastante  ancbo,  reflejado,  de  un  pardo  obscuro  ó  pur- 
púreo negruzco;  columnilla  casi  recta,  alargada,  pálida  ó  purpúrea, 
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un  poco  torcida  en  su  longitud,  provista  por  fuera  de  una  callosidad 

parietal  que  llega  hasta  la  inserción  del  borde  derecho. 

DiMENS.  Alt.  80,  diám.  58  milímetros. 

353.  Vídali  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  60,  fig.  5. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  vol.  35,  pág.  162,  lám.  7,  fig.  2.— 1887. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.   7,  lám.   60, 
fig.  12. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  218. 

Hab.  Galiano  y  Benguet  [Quadras) ,  Lepanto  j  Quiangán  (Mó- 
Uendorff)  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Véase  para  la  descripción  de  esta  especie  la  página  31 
del  presente  volumen. 

Hay  las  dos  variedades  siguientes : 

*  a.  [Typiis).  Testa  ultimo  anfractu  medio  albizonato.  (Lám.  60, 

fig.  5;  Jom^n.  Conch.,  lám.  7,  fig.  2;  Pilsbry,  fig.  12).  Galiano. 
b.  Testa  unicolor,  non  zonata.  Benguet.  (OoU.  Quadras). 

DiMENS.  Alt.  68,  diám.  46  milímetros. 

354.  iiiacrostoma  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  41,  fig.  4;  lám.  68,  fig.  1,  y  lám.  69,  fig.  1. 

Pfeiffek,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  152. — 1842.  Bulimus 
macrostoma. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.'^  edic.  Bulimus,  lám.  50,  fig.  4  y  5. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  1. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''  serie,  vol.  7,  lám.  61,  fig.  20. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  125. 

Hab.  Sual,  provincia  de  Pangasinan  y  Dolores,  provincia  de  la 

Pampanga  (Cuming) ;  provincia  de  Zambales  ( Busto) ,  Montes  de 

Mariveles  {Semper,  Quadras),  Monte  Arayat,  Valle  de  Benguet 
(Semper);  provincia  de  Tarlac  en  su  límite  con  la  de  Pampanga  y 

Montes  de  Balanga,  provincia  de  Batáan  {Quadras)  en  la  isla  de 
LüZÓN. 

Observ.  Especie  imperforada,  oval,  algo  sólida,  con  ligeras  arru- 

gas oblicuas  de  crecimiento,  de  color  negruzco,  debajo  de  una  epi- 

dermis hidrófana,  pardo -amarillenta,  con  líneas  negras  transversa- 

les y  una  zona  del  mismo  color  en  la  periferia,  marginada  inferior- 
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mente  de  otra  zona  más  ancha  de  un  blanquecino-amarillento;  espira 
elevada,  conoidea,  de  un  rojo  más  ó  menos  obscuro  en  las  vueltas 

superiores  y  algo  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  seis  vueltas  algo 
convexas,  la  última  casi  de  igual  longitud  que  la  espira;  abertura 

ancha,  oval-truncada ,  de  un  blanco  azulado  interiormente;  borde 

derecho  muy  arqueado,  algo  grueso,  un  poco  extendido  hacia  fuera, 

de  color  negro;  columnilla  vertical,  ancha,  un  poco  sinuosa  inferior- 
mente,  de  color  pardo  obscuro  por  el  borde  interno ,  y  blanca  en  su 

parte  externa. 
La  epidermis  presenta  listas  oblicuas,  alternativamente  más  cla- 

ras y  obscuras,  en  algunos  ejemplares. 

El  tipo  de  esta  Cochlostyla,  tal  como  la  describe  Pfeiffer  en  su 

Monogr.  Helic,  vol.  2,  pág.  24,  y  la  figura  en  el  Chemnitz,  2/ 
edic,  lám.  50,  fig.  4  y  5,  corresponde  á  los  ejemplares  encontrados 

en  Tarlac ,  cerca  de  la  Pampanga ,  que  son  más  pequeños  que  los  de 
otras  localidades,  y  tienen  las  líneas  finas  negruzcas  de  que  habla 

el  autor  alemán  eu  su  descripción.  La  Cochlostyla  macrostoma  va- 

ría poco,  y  aunque  es  afine  á  la  Cochlostyla  rufogaster,  se  diferen- 
cia de  ella  por  la  falta  de  manchas  verticales  epidérmicas  en  la  sutura. 

*  a.  {Typus).  Testa  minor,  ultimo  anfractu  nigro  transversim 
hic  illic  lineatp,  peripheria  fascia  augusta  nigra,  inferné  zona  la- 
tiore  luteo-albida  marginata,  cincto.  (Lám.  41,  fig.  4;  Pfeiffer,  50, 

fig.  4  y  5;  Pilsbry,  61,  fig.  20).  2'arlac. 
*  b.  Testa  typo  similis,,sed  major,  lineis  nigris  insconspicuis. 

(Lám.  69,  fig.  1;  Reeve,  fig.  1).  Mariveles,  Balanga. 

*  c.  Testa  major,  lineis  nigris  inconspicuis,  fascia  peripherica 
única,  albida.  (Lám.  68,  fig.  1).  Mariveles. 

DiMENS.  Var.  a,  alt.  G2;  diám.  41  milímetros.  Var.  h,  83-58  milímetros. 

355.  rufogaster  Lesson  ( Col) .  Hidalgo). 

Lám.  61,  fig.  1-5,  y  lám.  104,  fig.  5. 

Lesson,  Ulustr.  de  Zool.,  lám.  42. — 1831.  Helix  rufogaster. 
Ferdssac  y  Desuates,  Hist.  Molí.,  lám.  116,  fig.  3  y  6. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.''  edic.  Bulimus,  lám.  50,  fig.  2. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus.,  fig.  4. 

PiLSBKY,   en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."'  serie,   vol.   7,  lám.  43, 
fig.  26  y  27. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  182. 



COCHLOSTTLA  373 

var.  monozona  Pfeiffer. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  110. —  1848.  Bulimus 
monozonus. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic,  Bulimus,  lám.  46,  fig.  7  y  8. 
Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  tig.  195. 

PlLSBRY,  en  Tryon,  Man.    Conch.,  2.^  serie,   vol.   7,   lám.   45, 
fig.  47. 

Hab.  Los  Baños  [S'emper)  en  la  provincia  de  la  Laguna  {Jagor, 
Quadras,  Cuming);  Baler  {Semper);  Dingalan  (Quadras)  j  San 

Nicolás  (Semper)  en  la  provincia  de  Nueva  Écija;  La  Unión,  Pan- 

gasinán,  Zambales  y  Batangas  {MóUendorff);  Montes  de  Boso- 
boso  {Martens,  Quadras);  Santa  Ana,  Pateros,  Mariquina,  Monte 

Puro  en  San  Mateo,  Montes  de  Antipolo  {Quadras),  en  la  provin- 
cia de  Manila;  Lucbán  j  Maubán,  provincia  de  Tajabas;  Porac, 

provincia  de  la  Pampanga;  Bagac,  provincia  de  Batáan;  Trinidad 

y  Ranchería  de  Sabían,  en  Benguet;  Sitio  San  Miguel,  en  la  pro- 

vincia de  Tarlac;  Barrio  Balubad,  en  la  provincia  de  Cavite  (Qua- 

dras); Tuau,  en  la  provincia  de  Cagayán  (Pilsbry);  Monte  Gasi- 

put.  Monte  Limutang ,  Santander,  en  el  Distrito  de  Morong  (Qua- 

dras); Calauan  (Elera);  Mahaihai,  Bayabas  (M'óllendorff);  Mon- 
taibán  (Quadras,  M'óllendorff);  Angat,  San  Rafael  (Quadras), 
provincia  de  Bulacán,  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Grande  especie  de  Cochlostyla  que  se  halla  diseminada  por 
todo  el  centro  de  Luzón,  extendiéndose  hacia  el  Norte  de  dicha  isla. 

Es  imperforada,  sólida,  oval-cónica,  con  estrías  oblicuas  de  cre- 
cimiento; negruzca  ó  de  color  de  castaña,  á  veces  con  una  zona  pe- 

riférica blanca ,  debajo  de  una  epidermis  parduzca  que  presenta  tres 

fajas  transversales  más  claras,  una  en  la  sutura,  otra  en  la  perife- 
ria de  la  última  vuelta,  y  otra  alrededor  de  la  columnilla;  la  faja 

inferior  siempre  existe  y  es  sencilla;  la  sutural  tampoco  falta  y  está 

interrumpida,  dejando  ver  la  coloración  del  fondo  bajo  el  aspecto  de 

manchas  obscuras  que  se  prolongan  á  veces,  y  aparece  la  última  vuel- 
ta provista  de  tiras  oblicuas  alternativamente  más  claras  y  más  obs- 

curas (Reeve,  Bulimus,  fig.  4);  la  periférica  falta  en  muchos  ejem- 
plares, y  muy  rara  vez  es  reemplazada  por  otra  zona  de  coloración 

más  obscura  que  el  resto  de  la  epidermis;  cuando  existe,  es  senci- 
lla, estrecha  ó  ancha,  ó  está  daplicada  por  un  margen  superior  ne- 

gruzco; espira  conoidea,  de  color  rojizo,  algo  obtusa  en  el  ápice; 
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consta  de  seis  vueltas ,  algo  aplanadas ,  la  última  ca  si  igual  á  la  lon- 

gitud de  la  espira  j  ventruda;  abertura  oval- truncada,  de  un  blan- 
co azulado  por  dentro ;  borde  derecho  no  mu j  ancho ,  reflejado ,  ne- 

gruzco, rara  vez  rojizo,  unido  en  ángulo  con  la  columnilla;  ésta  es 

algo  larga,  está  torcida  hacia  dentro,  un  poco  truncada  en  la  base, 

yes  parduzca  por  abajo  y  blanquecina  por  arriba;  por  fuera  de  ella 

hay  una  callosidad  parietal  sumamente  fina  que  llega  hasta  la  in- 
serción del  borde  derecho. 

La  forma  general  de  esta  especie  es  variable ;  hay  individuos  muy 

ventrudos  y  más  cortos,  otros  muy  alargados,  y  otros  de  pequeño 

tamaño  y  más  tenues. 
He  aquí  las  variaciones  de  esta  especie : 

I.   Testa  unicolor. 

*  a.  Testa  fascia  epidérmica  peripherica  conspicua.  (Lám.  61, 
fig.  4;  Reeve,  fig.  4;  Pfeiffer,  50,  fig.  2;  Pilsbry,  43,  fig.  26  y  27). 
Benguet,  Angat,  Montalbdn,  La  Lagww.,  Cavite,  Bosohoso, 

Morong,  San  Mateo. 

*  b.  Testa  fascia  epidérmica  peripherica  nuUa.  (Lám.  61,  fig.  1 
y  2).  Trinidad,  Porac,  Tarlac,  Angat ,  Dingalan. 

n.   Testa  peripheria  albo  fasciata. 

*  c.  Testa  fascia  epidérmica  peripherica  conspicua.  (Lám.  61, 
fig.  5,  y  104,  fig.  5;  Ferussac,  116,  fig.  3  y  6).  Maubdn,  Porac, 
San  Mateo,  Santander,  Bosoboso,  Montalbdn,  Antipolo. 

d.  Testa  fascia  epidérmica  peripherica  nulla.  Porac,  Bosoboso, 

Morong,  Mariqíiina,  Santander. 

*  e.  Testa  var.  d  similis,  tenuiuscula,  minor.  (Lám.  61,  fig.  3; 
Pfeiffer,  46,  fig.  7  y  8;  Reeve,  fig.  195;  Pilsbry,  45,  fig.  47). 

Santa  Ana,  Lucbdn,  San  Rafael,  Pateros.  {Bulimus  monozo- 
nus  Pfeiffer). 

DiMENS.  Alt.  85,  diám.  60  milímetros.  Var.  monozona,  alt.  52,  diám.  41 
milímetros. 

356.  solida  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  93,  fig.  1;  lám.  106,  fig.  4,  y  lám.  117,  fig.  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  152. — 1842.  Bulimus 
solidus. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  9. 
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PiLSBRT,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  9,  fig.  60. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  191, 

Hab.  San  Juan  (Cuming),  Pamplona,  Tuau  y  Peña  Blanca  cerca 

de  Tuguegarao  [Quadras),  en  la  provincia  de  Cagayán;  Sual,  pro- 
vincia de  Pangasinán  (Cuming);  Ranchería  de  Ambabuc,  Ranche- 

ría de  Abutúan  y  Malunii ,  provincia  de  la  Isabela  ( Quadras) ,  en 
la  isla  de  Luzón. 

OBSEBV.-Cochlosk/la  imperforada,  oblonga,  algo  alargada,  sóli- 
da, con  estrías  irregulares  de  crecimiento,  de  color  negruzco-pur- 

púreo,  rojizo  en  la  parte  superior  de  la  espira,  debajo  de  una  epi- 
dermis gris  amarillenta,  unas  veces  dispuesta  en  listas  oblicuas 

longitudinales,  otras  casi  continua,  pero  dejando  ver  en  algunos 

sitios  la  coloración  del  fondo  bajo  el  aspecto  de  manchas  irregulares; 

espira  conoidea ,  alargada ,  algo  obtusa  en  el  ápice ,  compuesta  de 

siete  vueltas  convexas,  la  última  un  poco  descendente  en  su  parte 

anterior;  abertura  ovai-truncada ,  azulada  interiormente;  borde  de- 

recho un  poco  extendido,  obtuso,  de  color  negruzco-purpúreo ;  co- 
lumnilla  casi  vertical ,  un  poco  torcida  sobre  su  eje ,  ensanchada  y 

azulada^ por  arriba,  más  estrecha  por  abajo  y  de  la  misma  colora- 
ción que  el  borde. 

Esta  especie  es  bastante  constante  en  sus  caracteres;  sólo  varía 

algo  en  su  epidermis  y  tamaño  del  modo  siguiente : 

*  a.  [Typus).  Testa  epidermide  oblique  strigata.  (Lám.  117, 
fig.  6,  y  figuras  de  Reeve  y  Pilsbry.)  Pamplona,  Tuau,  San  Juan. 

*  b.  Testa  epidermide  non  strigata,  hic  illic  maculis  irregulari- 
bus  nigricantibus  notata.  (Lám.  106,  fig.  4.)  Malunú,  Abutúan, 
Ambabuc. 

*  c.  Testa  minor,  epidermide  fere  continua.  (Lám.  93,  fig.  1.) 
Tuguegarao. 

MoUendorff  supone  que  los  ejemplares  de  Sual,  recogidos  por 
Cuming,  son  la  Cochlostyla  macrostoma  var.  gracüis. 
DiMENS.  Alt.  72,  diám.  43  milímetros. 

357.  intermedia  Quadras  y  MoUendorff  (CoU.  Hidalgo). 

Quadras  y  Mollendoepf,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  11.— 1896. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  106. 

Hab.  San  José  y  Sitio  Sementó,  en  Baler,  Distrito  del  Príncipe 
[QvÁtdras),  en  la  isla  de  Luzón. 
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Observ.  Esta  Cochlostyla  parece  algo  diferente  cuando  se  la 

compara  con  los  ejemplares  típicos  de  la  G.  solida  Pfeiffer,  pero 

tiene  ya  más  semejanza  con  la  var.  b  de  esta  última  especie.  Para 
mí  sólo  es  una  variedad  de  la  C.  solida,  más  corta,  con  las  vueltas 

de  espira  más  convexas  y,  por  lo  tanto,  un  poco  más  profunda  la 

sutura ,  la  última  menos  alta ,  y  el  contorno  de  la  abertura  más  cir- 
cular que  oval;  la  epidermis  es  de  un  aceitunado  parduzco,  continua, 

sin  listas  oblicuas.  La  coloración  general,  el  estriado,  el  número  de 

vueltas  y  los  caracteres  del  borde  derecho,  de  la  columnilla  y  del 
interior  de  la  abertura  son  exactamente  los  mismos  en  la  Cochlos- 

tyla solida  que  en  la  0.  intermedia. 

No  reúno  desde  ahora  esta  última  especie  á  la  C.  solida  porque 

sólo  he  visto  corto  número  de  ejemplares  de  ella,  pero  ya  se  hará  la 
reunión  por  los  autores  cuando  la  C.  intermedia  y  la  C.  solida 
sean  más  abundantes  en  las  colecciones. 

Omito  la  figura  de  la  C  intermedia  porque  se  parece  mucho  á 

la  var.  de  la  C.  solida  (lám.  93,  fig.  1),  pero  con  la  espira  un  poco 
más  inflada  y  la  abertura  más  circular. 

DiMENS.  Alt.  61 ,  diám.  39  milímetros. 

358.  juglans  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  60,  fig.  2  (no  3). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  89.  — 1842.  Bulimus 

juglans. 
Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.'''  edic.  Bulimus,  lá- 

mina 52,  fig.  7. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  12. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  59, 
fig.  6. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  108. 

Hab.  Montes  de  los  Igorrotes  [Cmning),  Montes  de  Morong, 

Monte  Matulí,  provincia  de  Bulacán,  Benguet  [Quadras),  Monte 

Balacbac  {Móllendorff),  Angat  {Quadras,  Móllendorff),  en  la 
isla  de  Luzón. 

Observ.  También  se  ha  citado  esta  especie  por  Móllendorff,  de 

Montalbán  y  Cuyapo,  provincia  de  Nueva  Écija;  pero  estas  locali- 
dades corresponden,  la  primera  á  la  Cochlostyla.  olivácea,  y  la  se- 

gunda á  la  Cochlostyla  Solai  (véanse  estas  especies). 
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Cochlostyla  imperforada,  oblonga,  bastante  sólida,  con  estrías 

irregulares  oblicuas,  de  color  de  castaña,  debajo  de  una  epidermis 

parduzca  dispuesta  en  líneas  y  zonas  transversales  poco  aparentes; 

espira  conoidea,  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cinco  ó  seis  vuel- 
tas convexas,  la  última  apenas  descendente  en  su  parte  anterior; 

abertura  oval-truncada,  algo  oblicua,  azulada  por  dentro;  borde 
derecho  reflejado,  blanquecino,  con  el  margen  exterior  de  un  rojizo 

pálido ;  columnilla  gruesa ,  blanca ,  casi  vertical ,  formando  un  seno 
inferiormente  en  el  punto  de  unión  con  el  borde  derecho. 

DiMENS.  Alt.  60,  diám.  45  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Marinduquensis. — Iconografía,  fig.  76  d  78. 

359.  olivácea  Mollendorff  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  69,  fig.  3  (Cochlostyla  juglans) . 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  107.— 1888.  Cochlos- 
tyla juglans,  var.  olivácea. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  pág.  40.  — 1896.  Cochlostyla  Luengoi 
adulta. 

Mollendorff,  Verz.  Phüipp.  Land-Moll.,  pág.  114.— 1898. 

Hab.  Montalbán,  provincia  de  Manila  (Quadras ,  Mollendorff), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Eíspecie  afine  á  la  Cochlostyla  juglans  de  Pfeiffer,  pero 

más  corta,  de  borde  derecho  más  arqueado  j  blanco,  vueltas  de 

espira  más  convexas,  la  última  más  transversal,  y  coloración  blan- 
ca debajo  de  una  epidermis  aceitunada,  siendo  la  0.  juglans  de 

color  de  castaña ,  con  epidermis  compuesta  de  multitud  de  zonas 

transversales  parduzcas. 

Especie  globosa  ú  oval-cónica,  sólida,  con  estrías  irregulares  de 
crecimiento,  color  blanco  debajo  de  una  epidermis  aceitunada,  y  la 

punta  de  la  espira  blanca  ó  ceniciento-morada ;  espira  conoidea  más 
ó  menos  elevada,  obtusa,  de  seis  vueltas  convexas,  la  última  más 

inflada  y  un  poco  descendente  en  su  parte  anterior;  abertura  redon- 

deado-cuadraugular,  ligeramente  azulada  por  dentro;  borde  derecho 
blanco,  muy  arqueado,  bien  reflejado,  formando  un  seno  interior  en 
el  punto  de  unión  con  la  columnilla,  que  es  ancha,  gruesa,  oblicua 

y  también  blanca. 
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Había  creído  que  esta  especie  correspondía  á  individuos  adultos 

de  la  Cochlostyla  Luengoi;  pero  del  examen  de  los  ejemplares  de 
la  colección  de  Quadras  resulta  que  debe  quedar  separada  de  ella, 
pues  los  individuos  más  adultos  y  mejor  conservados  de  la  C.  Luen- 

goi son  la  especie  publicada  posteriormente  por  MoUendorff  con  el 
nombre  de  Cochlostyla  lamellicosHs . 

■DiMÉNS.  Alt.  52,  diám.  44  milímetros ,  ó  51  y  39  milímetros. 

360.  Solai  Hidalgo  (Ooll.  Hidalgo). 

Lám.  56,  fig.  4  y  5  (1894),  y  lám.  85,  fig,  2  (1897). 

MoLLENDORFF,  Nach.  Malok.  Gesells.,  pág.  108.— 1888.  Cochlos- 

tyla juglans,YSíT.  roseolimbata. 

Hidalgo,  Obras  malac,  lám.  56,  fig.  4  y  5.— 1894.  C  Solai. 
Hidalgo  ,  Journ.  Conch.,  1896 ,  pág.  41 .  C.  Solai. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  190. — 1896.  C.  Solai. 

MoLLEííDORFF,  Vcrz.  PMUpp.  Land-Moll.,  pág.  114.  C.  roseo- 
limbata.— 1898. 

Hab.  Montes  de  Sibul,  provincia  de  Bulacán  (Quadras);  Cuyapo 

y  Milanongao ,  provincia  de  Nueva  Écija  [MoUendorff) ,  en  la  isla 
de  LuzÓN. 

Observ.  No  habiendo  sido  considerada  esta  Cochlostyla  por  Mo- 

Uendorff como  especie  distinta  hasta  el  año  1898,  tiene  la  priori- 
dad la  denominación  específica  de  Solai,  establecida  con  descripción 

y  figuras  en  1894,  1896  y  1897. 
Según  MoUendorff,  es  inexacta  la  cita  que  hizo  de  Cuyapo. 

Especie  oval-cónica,  sólida,  estriada  oblicuamente,  blanca,  de- 
bajo de  una  epidermis  de  un  aceitunado  claro  que  presenta  algunas 

listas  oblicuas  un  poco  más  obscuras,  y  en  los  individuos  jóvenes 

zonas  ó  líneas  transversales  blanquecinas;  espira  bastante  elevada, 

cónica,  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  seis  y  media  vueltas  con- 
vexas, de  las  cuales  la  última  es  más  inflada,  ancha  transversal- 

mente,  y  avanza,  pero  desciende  poco  en  su  parte  anterior;  abertura 

oval-cuadrangular,  blanca;  borde  derecho  semicircular,  anchamente 

reflejado,  blanco,  con  el  margen  exterior  ligeramente  rosado;  colum- 
nilla  bastante  ancha ,  apenas  oblicua ,  vuelta  hacia  fuera  en  su  parte 

inferior  y  formando  un  seno  en  el  punto  de  unión  con  el  borde  de- 

recho. • 
Esta  especie  difiere  de  la  Cochlostyla  juglans  por  su  color,  por 
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SU  epidermis,  por  su  última  vuelta  más  ancha  al  través,  j  por  su 
borde  derecho  más  encorvado  cerca  de  su  inserción. 

DiMENS.  Alt.  62 ,  diám.  48  milímetros. 

361.  Mariiiduquensis  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  64,  fig.  1  á  4. 

Hidalgo,  Joum.  Conchyl.,  pág.  157,  lám.  7,  fig.  1,-1887. 
Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  110  A,  fig.  7,  8  y  9. 
Bulimus  Woodianus. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Bulimus,  lám.  51,  fig.  5.  Bul. 
Woodianus. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  11  a,  b.  Bul.  Woodianus. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Oonch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  45,  figu- 
ras 48  y  49. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  126. 

Hab.  Isla  de  Romblon  (Ci(mm^). — Boac,  Gasán,  Sabán  {Qua- 

dras),'eB.  la  isla  de  Marinduqoe. 
Obsekv.  Mi  amigo  Quadras  no  ha  encontrado  esta  especie  en  la 

isla  de  Romblon,  y  esto  hace  dudar  de  la  exactitud  de  la  cita  de 
Cuming. 

Ya  demostré  en  el  Journal  de  Conchyliologie  de  1887  que  el 

Bulimus  Woodianus  de  Pfeiffer  j  demás  autores  no  correspondía 

con  el  Bidinms  Woodianus  de  Lea,  publicado  anteriormente,  por 

lo  cual  di  el  nombre  de  Cochlostyla  Marinduquensis  á  la  especie 

descrita  por  Pfeiffer  en  su  Monographia  Heliceormn,  j  que  es 

distinta  de  la  del  naturalista  norte -americano.  Esta  opinión  ha 
sido  aceptada  por  los  que  se  han  ocupado  después  del  género 

Cochlostyla  ,■■  j  sobre  todo  por  Pilsbry ,  que  ha  tenido  ocasión  de 
examinar  los  tipos  de  Lea. 

La  Cochlostyla  Marinduquensis  es  una  especie  imperforada, 

oval- cónica,  sólida,  casi  lisa,  variable  en  su  coloración,  debajo  de 
una  epidermis  ligeramente  amarillenta,  muy  delgada  y  que  es  poco 
visible  en  los  ejemplares  adultos;  espira  conoidea,  obtusa  en  el  ápice; 

consta  de  seis  vueltas  convexas,  la  última  algo  más  corta  que  la  es- 
pira y  un  poco  descendente  en  su  parte  anterior ,  terminando  de  una 

manera  oblicua ,  puesto  que  la  inserción  superior  del  borde  derecho 

está  muy  por  delante  de  la  base  de  dicha  vuelta;  sutura  lineal,  blan- 

quecina; abertura  oblicua,  grande,  oval- truncada,  blanca  por  den- 
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tro ;  borde  derecho  ancho ,  reflejado ,  negro  ó  castaño  en  toda  su  ex- 
tensión, pero  otras  veces  rosado,  azulado,  blanquecino  ó  rojizo,  con 

el  margen  exterior  negruzco ;  columnilla  más  estrecha  que  el  borde, 

sinuosa  en  su  parte  inferior  y  externa  (en  el  punto  de  unión  con 

el  borde  derecho ,  formando  éste  en  dicho  sitio  una  prominencia)  un 

poco  acanalada  por  arriba ,  bastante  larga  y  ligeramente  "cóncava 
en  el  medio,  de  color  rosado,  pardo  ó  blanco,  según  los  individuos. 

Conozco  las  variaciones  siguientes: 

*  a.  Testa  omnino  alba.  (Lám.  64,  fig.  1;  Reeve,  fig.  11  a; 
Pilsbry,.45,  fig.  49).  Boac,  Gasmi. 

*  b.  Testa  alba,  fulvo  plus  miousve  tincta ,  área  columellari  cas- 
tanea.  (Lám.  64,  fig.  2).  Soban,  Gasdn. 

*  c.  Testa  alba,  fulvo  plus  niinusve  tincta,  sutura  partim,  fas- 

ciá  peripherica,  areaque  columellari  lata  castaneis  ornata.  (Lámi- 
na 64,  fig.  3;  Ferussac,  110  A,  fig.  7-9;  Reeve,  fig.  11  b;  Pfei- 

ffer,  51,  fig.  5;  Pilsbry,  45,  fig.  48).  Boac. 

*  d.  Testa  nigricans  vel  castanea,  ápice  alba;  ultimo  anfractu 
superne  fascia  alba  lata  vel  latissima  ornato.  (Lám.  64,  fig.  4; 

Journ.  Conchyl.,  7,  fig.  1).  Boac,  Gasdn,  Sabán. 

De  esta  última  variedad  poseo  un  ejemplar  con  la  espira  bastante 

alargada. 

DiMENS.  Alt.  67,  diám.  50  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Ticaonica. — Iconografía,  fig.  79  d  81. 

362.  Ticaonica  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  41,  fig.  5;  lám,  66,  fig.  1-4;  lám.  70,  fig.  1,  y  lám.  131,  fig.  7. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soo.  London,  pág.  155.  — 1840.  Helix  Ti- 
caonica. 

Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  110  B,  fig.  4. 

Ferussac  y  Deshayes,  id.,  lám.  151,  fig.  1,2  y  7.  Bulimus 

gilvus. 
Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Bulimus,  lámi- 

na 52,  fig.  1-3. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  14  a,  b,  c. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  49,  figu- 
ras 25-28. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  167. 

Hidalgo,  Cat.  Oochlostyla,  núm.  206. 
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Hab.  Sorsogón,  provincia  de  Albay  [Elera)  en  la  isla  de  Luzón. 
Mobo,  Palanoc,  Magdalena,  Naro,  Baleuo,  Monte  Bulalacao  en  San 

Agustín  {Quadras),  en  la  isla  de  Masbate  {Cuming). — lio- lio, 

Miagao  j  Barotán  Viejo  [Quadras),  en  la  isla  de  Panay.  —  Isla 

TicAo  (Cmning,  Quadras). — Manapla,  Escalante,  Cádiz  Nuevo, 
Calatrava ,  Binalbagán ,  Barrio  Marianas  j  toda  la  costa  oriental  j 
occidental,  desde  Bacolod  hasta  Dumaguete  (Quadras),  en  la  isla 

de  Negros. — Isla  Bantayán  {MóUendorff). — Isla  de  Cebú  (Qua- 
dras). 

Observ,  Míjllendorff  asegura  que  no  se  encuentra  esta  especie  en 

Luzón,  Cebú  j  Panay.  Parece  exacta  su  opinión  respecto  á  Luzón, 

y  tal  vez  á  Cebú,  pero  es  dudosa  respecto  á  Panay,  porque  Qua- 
dras tiene  en  su  colección  ejeraplares  de  tres  localidades  de  esta  isla. 

Pilsbry  refiere  á  la  Cochlosíyla  Ticaonica  el  Bulimus  subglobo  - 

sus  Lea,  considerándole  como  un  individuo  joven  de  aquélla  (Pils- 
bry, vol.  7,  pág.  202).  Mantengo,  sin  embargo,  la  especie  de  Lea 

como  distinta,  porque  difiere  algo  de  la  Cochlostyla  Ticaonica, 

porque  no  hallé  ningún  ejemplar  de  la  misma  entre  los  muchísimos 

individuos  que  tiene  de  la  Ticaonica  mi  amigo  Quadras,  y  porque 

MoUendorff  asegura  [Verz.  Philipp.  Land-MolL,  pág.  115),  que  ha 

sido  recogida  en  Paracale ,  isla  de  Luzón ,  una  especie  de  Cochlos- 

tyla que  conviene  con. el  Bulimiis  subglobosus  de  Lea,  y  tiene  su- 
ficientes caracteres  distintivos  para  separarla  de  la  Ticaonica. 

Esta  última  es  una  Cochlostyla  imperforada,  globoso-conóidea, 
sólida,  con  estrías  oblicuas  de  crecimiento  y  coloración  castaña,  ro- 

jiza ó  aceitunada,  más  pálida  en  la  parte  superior  de  la  espira,  de- 

bajo de  una  epidermis  algo  hidrófana,  blanca,  agrisada  ó  amari- 
llenta, dispuesta  en  zonas  y  líneas  transversales  ó  listas  oblicuas, 

cuya  variación  es  extremada,  según  los  individuos;  espira  más  ó 

menos  elevada,  obtusa  en  el  ápice,  el  cual  es  amarillento,  aunque  á 

veces  blanco  ó  un  poco  purpúreo;  consta  de  cinco  ó  seis  vueltas, 

convexas,  sobre  todo  la  última,  que  es  un  poco  descendente  en  su 

parte  anterior;  abertura  oval- truncada,  azulada  por  dentro;  borde 

derecho  angosto,  reflejado,  negruzco,  pardo  obscuro  ó  blanco;  co- 
lumnilla  algo  arqueada,  un  poco  ensanchada  hacia  fuera,  de  color 
blanco  ó  rosado. 

Las  principales  variaciones  que  presenta  la  epidermis  de  esta  es- 
pecie sobre  un  fondo  generalmente  castaño  ó  rojizo  son: 
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*  a.  {Typus).  Testa  epidermide  alba  oblique  strigata.  (Reeve, 
fig.  14  a;  Pilsbrj,  49,  fig.  26  y  ,27).  Ticao. 

*  b.  Testa  epidermide  alba  oblique  strigata,  strigis  interne  fas- 
ciatim  iuterruptis.  (Lám,  66,  fig.  3;  Feí'ussac,  110  B,  fig.  4;  Pfei- 
ffer,  52,  fig.  1  y  2).  Mobo,  Palanoc,  Magdalena  y  Naro,  .eu 
Masbate;  Miagao,  en  Panat;  Manapla,  en  Negros. 

*  c.  Testa  epidermide  transyersim  fasciata.  (Lám.  66,  fig.  4; 
Ferussac,  151,  fig.  1,  2,  7;  Pilsbry,  fig.  28).  Ticao;  Mobo,  Bale- 
no,  Monte  Bulalacao,  en  San  Agustín  y  Palanoc,  en  Masbate; 

Miagao,  en  Pana  y;  Escalante,  Cádiz  Nuevo ,  Calatrava,  Binal- 

bagdn  y  Barrio  Marianas,  Qn  Negros. 

*  d.  Testa  epidermide  oblique  strigata  et  transversim  fasciata. 
(Lám.  66,  fig.  2).  Magdalena  y  Baleno,  en  Masbate. 

*  e.  Testa  epidermide  basi  fusca,  superne  albido  oblique  strigata, 
strigis  interruptis.  (Lám.  41,  fig.  5).  Mobo  y  Naro,  en  Masbate; 
Binalbagán,  en  Negros. 

*  f.  Testa  epidermide  superne  fere  simplici,  inferné  transversim 
fasciata.  (Lám.  66,  fig.  1;  Reeve,  fig.  14  b;  Pilsbry,  49,  fig.  25). 

Mobo\  Baleno  y  Naro,  en  Masbate;  Miagao  é  llo-Ilo,  en  Panay. 

*  g.  Testa  epidermide  vix  transversim  lineata,  peripheria  nigro 
unifasciata.  (Lám.  131,  fig.  7).  Bar  otan  viejo,  en  Panay. 

*  h.  Testa  olivácea  vel  lútea,  epidermide  alba  oblique  strigata, 
rarius  transversim  lineata,  peristomate  interdum  albo.  (Reeve,  fi- 

gura 14  c);  Pfeiffer,  52,  fig.  3).  Isla  Bantayán. 

*  i.  Testa  epidermide  fusca  fere  simplici  vel  vix  strigata.  (Lá- 
mina 70,  fig.  1).  Baleno,  en  Masbate. 

Broderip  menciona  otras  variedades  por  la  disposición  de  la  epi- 
dermis ,  procedentes  de  la  isla  de  Ticao ,  mientras  que  las  antes  meu 

clonadas  provienen  en  su  mayor  parte  de  Masbate  y  Negros. 

Apenas  hay  un  ejemplar  igual  á  otro  en  cuanto  á  la  disposición 

de  las  líneas  y  zonas  transversales  y  las  listas  oblicuas  de  la  epi- 
dermis. La  numerosa  y  bella  serie  de  ejemplares  de  la  colección 

Quadras  es  verdaderamente  notable  bajo  este  concepto,  y  se  puede 

tener  alguna  idea  de  ella  por  el  examen  de  las  figuras  antes  citadas. 

DiMENS.  Alt.  62,  diám.  50  milímetros. 
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363.  gilva  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  62,  fig.  1  y2. 

SowEEBY,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  45.  — 1845.  Bulimus 

gilvus. 
Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.''  edio.  Bulimus,  lám.  63,  fig.  1. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  7  a,  b. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2. '^  serie,  vol.  7,  lám.  42,  figu- 
ras 24-26, 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  88. 

Testa  j  11  venís.  [Helix  lánguida  Pfeiffer). 

Lám.  118,  fig.  3. 

Pfeiffer,  Ptoc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  150. — 1842.  Helix  lán- 

guida. Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  68. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2. "serie,  vol.  7,  lám.  36,  figu- 
ra 30. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  112. 

Hab.  Isla  de  Bohol  [Cuming). — ^Siquijor  {Quadras)  en  la  isla 

de  SiQüiJOR  [Cuming). — Dapitau  [Quadras)  en  la  isla  de  Mindanao, 
Observ.  MoUendorff  duda  que  esta  especie  baya  sido  encontrada 

en  las  islas  de  Bohol  j  de  Siquijor,  pero  mi  amigo  Quadras  me  ase- 

gura que  uno  de  los  ejemplares  de  su  colección  lo  encontró  él  mis- 
mo con  el  animal  en  el  pueblo  de  Siquijor. 

Especie  imperforada,  oval,  algo  sólida,  con  estrías  oblicuas,  de 

color  rojizo,  debajo  de  una  epidermis  cenicienta  ó  de  un  rojo  obs- 

curo; en  algunos  ejemplares  se  notan  tres  zonas  de  color  más  obs- 
curo, en  la  sutura,  en  la  periferia  y  alrededor  de  la  columnilla;  es. 

pira  elevada,  pálida  en  las  primeras  vueltas  y  obtusa  en  el  ápice; 
consta  de  seis  vueltas,  convexas,  la  última  más  corta  que  la  espira, 

oblicuamente  descendente  en  su  parte  anterior;  abertura  oblicua, 

oval-semilunar,  blanca  ó  un  poco  azulada  por  dentro;  borde  dere- 
cho arqueado,  un  poco  grueso,  brevemente  reflejado,  blanco,  lo  mis- 
mo que  la  columnilla;  ésta  es  poco  ancha,  ligeramente  cóncava  en 

el  medio,  y  con, un  surco  longitudinal  poco  marcado  por  su  parte 
externa. 

*  a.  (Typus).  Testa  sub  epidermide  gilva,  rufescens.  (Lám.  62, 
fig.  1  y  2;  Reeve,  fig.  1  b;  Pilsbry,  fig.  24;  Pfeiffer,  53,  fig.  1). 
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*  b.  (b  Pfeiffer).  Testa  epidermide  tenuissima,  satiirate  rufa. 
(Reeve,  fig.  7  a;  Pilsbrj,  fig.  25  j  26). 

*  c.  Testa  fulvu. 

La  Helix  lánguida  Pfeiffer  fué  establecida  por  dos  individuos 

jóvenes  que  el  autor  alemán  no  pudo  referir  á  ninguna  de  las  espe- 
cies entonces  conocidas.  A  mi  parecer,  sólo  se  trata  de  ejemplares 

jóvenes  de  la  Cochlostyla  gilva  de  Sowerby,  y,  habiendo  expuesto 

esta  opinión  á  E.  A.  Smith,  del  Museo  Británico,  me  contesta: 

«14.  //.  lánguida  Pfr.  is,  as  you  suggest,  the  young  o f  gilva 

Sow.y> 
DiMENS.  Alt.  52,  diám.  42  milímetros. 

364.  subglobosa  Lea. 

Lám,  112,  fig.  1  (según  Lea), 

Lea,  Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  vol.  7,  pág.  455,  lám.  11,  figu- 

ra 1. — 1841.  Bulimus  subglobosus. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2,^  serie,  vol.  7,  pág.  204. — 
Cochlostyla  Ticaonica,  juvenis. 

MoLLENDORFF,  Verz.  PMlipp.  Land-Moll.,  pág.  115. 

Hab.  Paracale,  provincia  Camarines  Norte  {MóUendorff),  en  la 
isla  de  Luzón. 

Observ.  No  he  visto  ejemplar  de  esta  especie,  que  sólo  conozco 

por  la  figura  de  Lea,  la  cual  difiere  algo  de  la  Cochlostyla  Ticao- 
nica .  MoUendorff  dice  que  ha  sido  encontrada  en  Paracale  y  que  es 

distinta  de  la  anterior. 

Lea  la  describe  del  modo  siguiente:  Testa  globoso-turbinata, 

subtenui,  rufo- fusca,  fasciata,  imperforata;  anfractibus  quiñis 
venir icosis;  apertura  rotundata,  labro  subrefleoco,  margine  tene- 

broso, columella  brevi. 

Agrega  después  que  es  muy  globosa  y  tiene  pálidas  las  vueltas 
superiores,  y  de  un  pardo  obscuro  la  base,  como  también  una  zona 
más  obscura  en  el  medio  de  la  última  vuelta.  La  base  de  la  colum- 

nilla  es  blanca  y  está  rodeada  de  pardo  obscuro. 

En  su  figura  se  nota,  además,  que  la  abertura  es  azulada  por 
dentro,  el  borde  derecho  negruzco,  la  columnilla  un  poco  rosada, 

la  punta  de  la  espira  algo  purpúrea,  y  que  existen  por  toda  la  su- 
perficie de  las  vueltas  de  espira  líneas  oblicuas  y  algo  separadas 

entre  sí ,  de  coloración  más  obscura. 
DiMENS.  Alt.  42,  diám.  31  milímetros. 
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Grupo  de  la  C.  Pithogaster. — Iconografía,  fig.  82  d  96. 

365.  grandis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  41,  fig.  3;  lám.  43,  fig.  2,  y  lám.  44,  fig.  1. 

Pfeiffer,   Proc.   Zool.   Soc.   London,  pág.   43. —  1845.    Helix 

grandis. 
Pfeiffer,  Zeits.  fur  Málák.,  pág.  63. — 1852.  Helix  colossea. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic.  Helix,  lám.  149, 
fig.  1  y  2.  Helix  colossea. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  30. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  60,  fig.  9. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  92. 

H-iB.  Isla  Camiguiíi  {Semper)  en  las  islas  Babuyanes. — Bangui, 
provincia  llocos  Norte  [Cummg),  Sitio  Manamban  [Quadras]  en 

Gasiguran  (Semper),  Sitio  Bodoc  ( Quadras)  en  Baler  {Dohrn),  Pa- 
lanan  {Quadras,  Dohrn),  Digollorin  [Dohrn),  Sitio  Santiago  y 
Sitio  Minunga  en  Cía  vería  {Quadras)  en  la  isla  de  Lüzón. 

Observ.  Por  la  gran  afinidad  que  tiene  esta  especie  con  la  Co- 
chlostyla lignaria  Pfeiffer  y  la  Cochlostyla  Carolus  Deshayes ,  es 

muy  probable  que  haya  algún  error  en  las  localidades  asignadas  á 

dichas  especies,  según  la  determinación  hecha  por  los  autores  de 

los  ejemplares  recogidos.  Pero  las  tres  viven  en  Luzón  ó  islas  pró- 
ximas, y  aun  en  unos  mismos  sitios. 

MóUendorff  las  reúne  todas,  y  Pfeiffer  sólo  la  C.  grandis  y  la 

C.  Carolus;  pero  las  dejo  aún  separadas  porque,  á  pesar  de  su  se- 
mejanza en  la  coloración  y  la  epidermis,  encuentro  en  ellas  las  di- 
ferencias siguientes; 

Cochlostyla  Carolus.  Testa  trochiformis,  peripheria  obtuse  an- 
gulata,  columella  brevi,  spiraliter  intorta. 

Cochlostyla  grandis.  Testa  turbinata  vel  globoso -turbinata,  pe- 
ripheria rotundata  vel  vix  angulata,  columella  brevi,  rectiuscula, 

interdum  inferné  dentata. 

Cochlostyla  lignaria.  Testa  globoso-conoidea,  peripheria  rotun- 
data vel  vix  angulata,  columella  subrecta ,  elongata. 

La  Cochlostyla  grandis  es  imperforada,  turbinada  ó  globoso - 
turbinada,  sólida,  pesada,  con  estrías  oblicuas  de  crecimiento,  de 

color  castaño-negruzco  ó  castaño  obscuro,  con  el  ápice  blanquecino, 
debajo  de  una  epidermis  de  un  gris  parduzco,  dispuesta  en  fajas 

HiDALfio. — Paste  1.  iqoi.  25 
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transversales  desiguales,  sieudo  aucha  y  blanquecina  la  situada 

inmediatamente  debajo  de  la  periferia;  espira  cónica,  obtusa,  com- 
puesta de  seis  vueltas  algo  convexas,  la  última  inflada  ó  ligera- 
mente angulosa  en  la  periferia;  abertura  anchamente  semilunar  ó 

redondeado -semilunar,  blaíiquecina  interiormente;   borde  derecho 

'•~áneho,  grueso,  reflejado,  negruzco  ó  pardo  rojizo;  columnilla  ancha, 
corta,  casi  recta,  truncada  inferiormente  ó  formando  un  mgulo 

obtuso  con  el  borde  derecho,  blanquecina  y  unida  á  la  inserción 

superior  del  borde  por  una  callosidad  brillante  y  delgada. 

*  a.  {Typus).  Testa  ultimo  aufractu  peripheria  obtusissime  au- 
•  gülato,  apertura  late  semiluuari.  vPfeiffer,  149,  fig.  1  y  2;  Reeve, 
fig.  30;  Pilsbry,  fig.  9;.  Clavería. 

.    *  §. -Testa  ultimo  anfractu  inflato,  non  ang-ulato,  apertura  ro- 
-tundato -. semilunari .  (Lám.  43,  fig.  2;  y  44,  fig.  1). 
>  c:  Testa  var  b  similis,  sed  miuor,  epiderraide  vix    fasciata, 

labro  rufo-fusco.  (Lám.  41,  fig.  3). 

DiMKlíS.  Alt.  73,  diáfifl.  64  milímetros,  ó  63-64  milím. 

366.  lignaria  Pfeiffer  (Ooll.  Hidalgo). 

Lám.  69,  fig.  4  y  5,  y  lám.  78,  fig.  1. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  88.  — 1842.  Bulimus 

lignarius. 
Feeüssac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  151,  fig.  8  y  9. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2."  edic.  Bulimus,  lá- 
mina 19,  fig.  1  y  2. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  3. 

Pilsbry,  en  Trj'on,  Man.  Conch.,2^  serie,  vol.  7,  lám.  41 ,  figu- 
ras 10-13;  lám.  49,  fig.  80. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  120. 

Hab.  GaLÍtéva^g .[Cuming ,  Quadras),  Tuau,  Echagüe  y  Maga- 
pdg-en  la  provincia  de  Cagayán ;  Benguet;  San  José  en  el  Distrito 
del  Príncipe;  Peña  Blanca  en  Tuguegarao;  Montes  de  Pamplona, 
Santa  Filomena  y  Malunú,  provincia  déla  hahe\&  (Quadras)  en  la 
isla  de  Lüzón.' 

"  Obsérv.  Cochlostyla  impedovaásL,  conoideo -oval,  sólida,  cones- 
í,rías  oblicuas  de  crecimiento ;  color  negruzco  ó  castaño  obscuro ,  de- 

baja de  una  epidermis  pardo-amarillenta,  casi  continua  ó  con  listas 
■üblicuaB  más  obscuras,  dejando  ver  generalmente  la  coloración  del 
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fondo  bajo  el  aspecto  de  líneas  j  de  zonas  negruzcas  transversales, 
unas  veces  numerosas,  otras  en  corto  número  y  espaciadas;  existe 

siempre,  por  debajo  de  la  periferia,  una  zona  ancha  y  blanquecina 

de  epidermis,  y,  á  veces,  otra  en  la  sutura;  espira  conoidea,  obtu- 
sa en  el  ápice  y  gradualmente  más  pálida  hasta  ser  amarillenta  ó 

blanquecina  en  la  punta;  consta  de  seis  vueltas  convexas,  la  última 

grande,  un  poco  descendente  en  su  parte  anterior;  abertura  oval- 
semilunar,  por  dentro  azulada,  brillante;  borde  derecho  reflejado, 

negro  ó  plomizo,  muy  arqueado;  columnilla  bastante  recta,  ancha, 

algo  larga,  negruzca,  blanquecina  ó  plomiza,  según  los  ejemplares. 
Esta  especie  varía  del  modo  siguiente : 

a.  {Typus).  Testa  epidermide  oblique  strigata,  superne  fascia 
única  angusta  nigra,  infra  peripheriam  zona  albida  ornata.  (Pfeiffer, 
19,fig.  Iy2). 

b.  Testa  epidermide  oblique  strigata,  zona  albida  infraperiphe- 
rica  utrinque  nigro  marginata,  basi  nigro  transversim  fasciata. 

(Reeve,  fig.  3;  Pilsbry,  41,  fig.  13). 

*  c.  Testa  epidermide  oblique  strigata ,  zona  albida  infraperiphe- 
rica  lineaque  nigra  inferné  ornata.  Tiiau. 

*  d.  Testa  epidermide  subcontinua,  zona  albida  infraperipherica. 
(Lám.  78,  fig.  1;  Ferussac,  151,  fig.  8  y  9;  Pilsbry,  41,  fig.  11), 
Benguet. 

*  e.  Testa  epidermide  ssepe  obscuriore,  parum  strigata,  zona  al- 
bida infraperipherica ,  lineisque  nigris  cincta.  (Lám.  69,  fig.  4  y  5; 

Pilsbry,  41,  fig.  10  y  12;  49,  fig.  30).  San  José,  Magapig. 

*  f.  Testa  epidermide  obscuriore,  zona  albida  infraperipherica, 
nigricante  transversim  multifasciata.  Malunú. 

DiMENs.  Alt.  76,  diám.  61  milímetros. 

367.  Daphnis  Broderip  (Coll.  Hidalgo).    • 

Lám.  60,  fig.  1,  3  y  4;  lám.  70,  fig.  3;  lám.  123,  fig.  5  y  6. 

Broderip,  Proc.   Zool.  Soc.  London,  pág.  180.— 1840.  Bulinus 

Daphnis. 
Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  151,  fig.  5  y  6. 

Delessert,  Rec.  Coquill.,  lám.  39,  fig.  13  y  14. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.''  edic.  Bulimus,  lám.  51,  fig.  4. 
Reeve,  Gonch.  icón.  Bulimus,  fig.  8  a,  b,  c. 

Chenü,  üíaw.  Conch.,  1,  fig.  3187.  ..... 
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Cheku.  Encycl.  hist.  nat.  MoUusques,  pág.  130,  íig.  149. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man    Conch.,  '2.''^  serie,  vol.  7,  lám.  42,  figu- 
ras 20,  21,  22  y  23. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  vol.  35,  pág.  166. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  59. 

Var.  cuneta tor  Reeve. 

Lám.  60,  fig.  2  {Cochlostyla  Daphnis);  lám.  119,  fig.  5,- 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  554. — 1849. 

Hab.  Argao,  Sibonga,  San  Nicolás  (Cuming),  Dalagaete,  Gi- 
loctóc,  Barili  y  Carear  (Quadras),  Cebú  y  Monte  Uling  [Móllen- 

dorff)  en  la  i.sla  de  Cebú. — Isla  Magtán  [Semper), — Barrio  de 
Caudora  en  San  Juan  y  Visita  de  San  Antonio  (Qitadras),  en  la 

isla  de  Siquijor  (Cuming). — Tubigón  y  Sierra  Bullones  (Semper), 

InabaDgan  y  Boljóon  .Quadras),  en  la  isla  de  Bohol.  —  Sitio  Ban- 
sod  en  Carigara,  Sitio  Magonbagon  y  Pili  en  Tacloban  (Qicadras), 

en  la  isla  de  Leyte.  —  Sitio  de  Bangasóu,  en  Gándara,  Calbayoc 

(Quadras),  Pilar  (M'óUendorff),  Bahía  de  Palapa  (Semper)  en  la 
isla  de  Samar. — Isla  de  Capul  (MóUendorff). 

Observ.  La  forma  procedente  de  Sierra  Bullones  ha  sido  clasifi- 
cada por  Otto  Semper  como  Cocklostyla  Faunuf;. 

Especie  imperforada,  oval-piramidal,  sólida,  estriada  oblicua- 

mente, de  color  castaño,  rojizo  ó  amarillento,  debajo  de  una  epi- 
dermis hidrófana,  blanca,  amarillenta  ó  parduzca,  rara  vez  casi 

continua,  lo  más  frecuentemente  en  fajas  y  líneas  transversales, 

alternando  con  otras  que  dejan  ver  la  coloracióa  del  fondo,  no  inte- 

rrumpidas, ó  en  listas  oblicuas  casi  siempre  interrumpidas  horizon- 
talmente  por  las  fajas  y  líneas  transversales  debidas  á  la  coloración 

de  las  vueltas  de  espira;  la  parte  superior  de  ésta  es  generalmente 

más  pálida  que  la  última  vuelta,  y  su  vértice  de  color  amarillento 

ó  morado;  espira  piramidal  un  poco  puntiaguda;  consta  de  seis  vuel- 
tas, poco  convexas,  pero  la  última  es  más  inflada  y  desciende  algo 

en  la  parte  anterior;  abertura  un  poco  oblicua,  oval- truncada,  de 
un  blanco  azulado  por  dentro,  mis  ó  menos  intenso,  y  algunas  ve- 

ces de  color  purpúreo- negruzco;  borde  derecho  algo  grueso,  estre- 
cho, reflejado,  negruzco,  castaño,  pardo  ó  blanco  del  todo,  según 

los  individuos;  columnilla  estrecha,  casi  vertical,  de  color  rosado, 

provista  por  fuera  de  una  callosidad  sumamente  tenue. 
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La  Cochlostyla  Daphnis  varía  del  modo  siguiente : 

*  a.  Testa  castanea,  epidermide  fasciata  et  lineata,  (Lám.  60, 
fig.  1  y  3;  lám.  70,  fig.  3;  Reeve,  íig.  8  b;  Delessert,  fig.  13; 

Pfeiffer,  51,  fig.  4).  GUoctóc,  Dalaguete,  Barili,  Carear. — Ina- 

bangan.  " 

h.  Testa  castanea,   epidermide  fasciata,  fasciis  oblique  inte- 
rruptis.  (Pilsbrj,  fig.  20). 

*  c.  Testa  b  similis,  sed  pallide  fulva.  (Pilsbrj,  fig.  22).  Visita 
de  San  Antonio. 

*  d.  Testa  castanea,  epidermide  strigata,  strigis  inferné  fascia- 
tim  interruptis.  (Reeve,  fig.  8  a;  Ferussac,  151,  fig.  5  y  6;  De- 

lessert, fig.  14;  Pilsbi'y,  fig.  23).  Boljóon,  Visita  de  San  Antonio. 

*  e.  Testa  d  similis,  sed  fulva.  (Lám.  60,  fig.  4).  Visita  de  San 
Antonio,  Barrio  de  Candara. 

*  f.  Testa  minor,  castanea,  epidermide  strigata ,  strigis  fascia- 
tim  interruptis.  (Lám.  60,  fig.  2,  y  119,  fig.  5).  Bulimus  cuncta- 
tor  Reeve,  fig.  554. 

*  g.  Testa  fulva,  epidermide  superne  continua ,  inferné  fasciata. 
(Lám.  123,- fig.  5).  Inabangan. 

h.  Testa  fulva,  epidermide  substrigata.  (Reeve,  fig.  8  c;  Pils- 
bry,  fig.  21). 

*  i.  Testa  pallide  olivácea,  epidermide  subfusca,  inferné  vix 
fasciata,  labro  albo.  (Lám.  123,  fig.  6).  GUoctóc,  Barili. 

*  j.  Testa  castanea,  epidermide  fusca  oblique  strigata.  Gándara, 
Calbayóc. 

El  Bulimus  cunctator  de  Reeve  (véase  var.  f)  sólo  difiere  del  tipo 

de  la  Cochlostyla  Daphnis  en  su  menor  tamaño  y  en  su  epidermis 
dispuesta  eu  tiras  oblicuas  interrumpidas  por  líneas  transversales; 

la  forma  general,  la  coloración,  los  caracteres  de  la  abertura  son 

los  mismos.  MpUendorff  incluye  la  especie  de  Reeve  en  la  Cochlos- 

tyla Faumis  de  Broderip  [Verz.  Philipp.  LebendenmoU,  pág-.  117); 
opinión  con  la  cual  no  puedo  estar  conforme,  porque  la  epidermis 
de  esta  última  especie  es,  según  la  figura  y  descripción  de  Reeve 

en  su  Conchologia  iconica  Bulimus,  fig.  13,  «:...  simplici,  fumo- 

fusca,  maculis  pmicis  nigricnntibus  prope  suturas  exhibentibus>->, 
bien  distinta  de  la  que  se  observa  en  la  figura  554  de  la  misma  mo- 

nografía, que  representa  el  Bulimus  cunctator  Reeve. 
Expuesta  mi  opinión  sobre  esta  última  especie,  debo  decir,  sin 

h 
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embargo,  que  no  es  la  misma  la  del  reputado  naturalista  Smith,  el 
cuaima  escribe  lo  siguiente:  «8.  Bul.  cundator  Bve.  is  i  think 

disfmci  from  Bul.  Daphni.s^^ . 

Las- localidades  de  las  islas  Lejte,'^amar  j  Capul  ban  sido  atri- 
buidas á  la  Cochlosíi/la  Pithogaster  ó  á  la  Gochlostyla  Phüippi- 

nensis;  pero  ja  se  indica  en  las  observaciones  de  estas  especies  que 
los  ejemplares  encontrados  en  dictas  islas,  por  su  espira  estrecha 

y  más  puntiaguda,  pertenecen  á  la  Gochlostyla  Baphms,  que  vive 
en  otras  islas  próximas  de  la  misma,  fdunula. 

DiMENS.  Alt.  70,  diám.  46  milímetros. 

368.  Pithogaster  Ferussac  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  67,  fig.  1-5;  lám.  104,  fig.  4,  y  lám.  142,  fig.  8. 

Ferussac,  Prodrome,  núm.  324. — 1822.  Helix  Pithogaster. 
Feeussac  y  Desbates,  Eist.  Molí.,  lám.  108,  fig.  3;  lám.  110, 

ñg.  1  y  3. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Bulimus,  lá- 
mina 51 ,  fig.  1. 

Pfeiffer,  loe.  cit.,  lám.  50,  fig.  1.  Bulimus  Phüippinensis . 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  2  a,  b. 

KoBELT,  Illustr.  Conchyl  ,  lám.  78,  fig.  7. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch  ,  2.*^  serie,  vol.  7,  lám.  40,  figu- 
ras 2-5;  vol.  9,  lám.  53,  fig.  3. 

PiLSBRT,  loe.  cit.,  vol.  7,  lám.  61,  fig.  24.  Cochlústyla  Pithogaster, 

var.  Philippinensis. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  163. 

Hidalgo,  Cat.  Gochlostyla,  núm.  166. 

Hab.  Monte  Isarog  (Cuming,  Quadras),  en  la  provincia  Cama- 
rines Norte;  Libmanan,  Buhí  [Quadras],  en  la  provincia  Camari- 

nes Sur;  Piat,  Monte  Mayón,  Visita  de  Jumapón  en  Daraga,  Sor- 
sogón,  Legaspi,  en  la  provincia  de  Albay;  Lucbán,  provincia  de 

Tayabas  y  Nueva  Cáceres  {Quadras),  en  la  isla  de  Luzón.  —  Isla 
Alabat  [Elera). — ^Virac,  en  la  isla  de  Catanduanes  [Quadras). — 

Isla  de  TicAO  [Cuming). — Isla  de  Masbate  [Quadras). — Lauang 
y  Loquilocon  ( Martens )  en  la  isla  de  Samar. 

Observ.  La  cita  de  Samar  corresponde  más  bien  á  una  variedad 

déla  Daphnis.  Especie  imperforada,  oval- conoidea,  sólida,  con  es- 

trías oblicuas,  un  poco  curvas;  de  color  de  castaña,  rara  vez  ama- 

rillo-rojiza, debajo  de  una  epidermis  parduzca  ó  blanquecina,  con- 
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tinua  ó  formada  de  listas  oblicuas  claras;  la  espira  es  piramidal, 

algo  pimtiaguda,  gradualmente  más  pálida  hasta- el  ápice,  ó  con' 
éste  de  color  violáceo;  consta  de  seis  vueltas  algo  convexas ,_la  úl-' 
tima  más  inflada,  un  poco  descendente  en  su  parte  anterior;  aber- 

tura oblicua,  redondeado-semilunar,  blanca  y  brillante  por  dentr-o; 

borde  derecho  engrosado  y  apenas  extendido,  pardo-violáceo,  ne- 

gruzco ó  blanco ;  columnilla  casi  vertical ,  apenas  encorvada ,  rosa- 
da, provista  de  una  callosidad  blanca  que  se  extiende  hacia  fuera, 

á  veces  dentada  en  su  parte  inferior. 

La  forma  general  de  esta  Cochlostyla  varía  algo,  como  puede 

verse  en  las  figuras  2  á  5  de  la  lámina  40  de  Pilsbry,  pero  gene- 
ralmente es  más  alargada  y  estrecha  que  la  Cochlostyla  Philippi- 

nensis,  y  su  abertura  es  siempre  más  redondeada. 
Con  el  nombre  de  Cochlostyla  Philippinensis  se  ha  figurado  en 

la  nueva  edición  del  Chemnitz,  Bulimus,  lám.  50,  fig.  1,  una  va- 
riedad strigata  de  la  Cochlostyla  Pithogaster,  que  corresponde 

exactamente  con  la  fig.  2  a  del  Reeve  [Conch.  icón.  Bulimus);  la 

verdadera  Philippinensis  es  la  fig.  5  de  la  misma  obra  de  Reeve, 

que  difiere  de  la  Pithogaster  en  los  caracteres  que  luego  se  indican 

en  la  descripción  de  la  Philippinensis.  Hay  ejemplares  intermedios 

entre  el  tipo  de  la  Cochlostyla  Pithogaster  y  su  var.  strigata;  .tie- 
nen la  epidermis  continua  en  la  vuelta  inferior,  y  con  listas  oblicuas 

claras  en  las  vueltas  cuarta  y  quinta. 

Las  variedades  de  la  Cochlostyla  Pithogaster  que  poseo  son: 

*  a.  (Typus).  Testa  castanea,  epidermide  fusca  fere  continua. 

(L-ám,  67,  fig.  3  y  4;  Reeve,  fig.  2,  b;  Pfeiffer,  51,  fig.  1;  Pils- 
bry, 40,  fig.  2-5).  Piat,  Libmanan,  Monte  Mayón,  Legaspi, 

Daraga,  Buhi,  Nueva  Cdceres,  Virac. 

*  h.  Testa  var.  «similis,  sed  minima.  (Lám.  104,  fig.  4).  Mon- 
te Lsarog. 

*  c.  Testa  castanea  epidermide  cinérea  oblique  strigata.  (Lám.  67, 
fig.  5;  Reeve,  fig.  2  a;  Pfeiffer,  50,  fig.  1;  Pilsbry,  61,  fig.  24). 
Lucbán,  Sorsogón,  Daraga,  Legaspi,  Monte  Mayón,  islaMASBAXE. 

*  d.  Testa  luteo-fulva,  epidermide  fusca  fere  continua,  peristo- 

mate  omnino  albo.  (Lám.  67,  fig.  2,  Pilsbry,  vol.  9, '53,  fig.  3). 

Legaspi.' 
.*_  e.  Testa  nigricanti-castanea ,  epidermide  albida  continua.  (Lá- 

mina 142,  fig.  8).  Daraga,  Legaspi. 
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*  f.  Testa  mgrican ti- castanea,  epidermide  nigricanti-fusca  con- 
tinua, obsolete  tseniata,  columella  inferné  dentata.  (Lám.  67,  figu- 

ra 1).  Libmanan.  {¿Cochlostyla  intercedens  Móllenáoríí'l). 
*  g.   Testa  fulva,  epidermide  cinereo-fusca  continua.  Piat. 
DiMENS.  Alt.  74,  diám.  51  milímetros. 

369.  intercedens  Mollendorff. 

¿Lám.  67,  fig.  1? 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  116.  -1895. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  pág.  213. — 1896. 
Mollendorff,  Verz.  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  115. 

Hab.  Libmanan,  provincia  Camarines  Sur  [Mollendorff)  en  la 
isla  de  Luzón, 

Obseev.  Por  la  descripción  del  autor  de  la  especie,  y  por  los  ejem- 

plares que  con  el  nombre  de  iMercedens  tengo  en  mi  colección  pro- 
cedentes de  Quadras,  creo  que  esta  nueva  Cochlostyla  es  sólo  la 

var.  f,  que  he  citado  en  la  Cochlostyla  Pithogastey\  Cuando  Mo- 

llendorff publique  figura  original  de  su  Cochlostyla ,  entonces  podrá 
verse  si  mi  opinión  es  exacta,  ó  si  debe  mantenerse  como  especie 

distinta  en  los  catálogos. 

El  autor  de  la  especie  la  describe  del  modo  siguiente : 

Testa  conoideo -ovata,  solidula,  leviter  striatula,  atro-fusca,  sur- 

sum  castanea,  cutícula  hidrophana  nigrescenti- cinérea,  interdum 
spiraliter  tseniata,  rarius  pallide  strigata  obducta.  Spira  modice  ele- 
vata  lateribus  convexiusculis,  ápice  obtu.so.  Anfractus  6  sat  convexi, 

sutura  sat  impressa  anguste  marginata  disjuncti,  ultimus  spira 

multo  brevior,  antice  breviter  descendens.  Apertura  valde  obliqua, 

late  elliptica,  parum  excisa,  peristoma  modice  expansum,  vix  re- 

flexiusculum,  nigrolabiatum,  columella  stricta,  obliqua,  cum  mar- 
gine basali  angulum  obtusum  formans,  purpurascens,  sursum  alba, 

callo  lato  appressa. 

DiMENS.  Alt.  50,  diám.  38  milímetros. 

370.  Philíppinensis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  76  y  77,  fig.  1 ;  lám.  92 ,  fig.  1 ,  y  lám.  142 ,  fig.  7. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  42. — 1846.  Bulimus 

Phüippinensia. 
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Febussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  110  A,  fig.  10  y  11. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimtis,  fig.  5. 
Hidalgo,  Journ.  Oonch.,  1887,  pág.  166. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  163. 

Hab.  Tajabas  [Móllendorff),  en  la  isla  de  Luzón  (Cuming). — 

Nauján  y  Calapán  (Qiiadras) ,  en  la  isla  de  Mindoro. — Boac,  Sa- 
bán,  Gasán,  Mogpog  {Quadras) ,  sn  la  isla  de  Marinduque. 

Var.  Villari  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  39 ,  fig.  1 ,  y  lám.  92 ,  fig.  2. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  pág.  186,  lám.  6,  fig.  3.  — 1887. 

PiLSBBY,  en   Tryon,  Man.   Conch.,  2.*  serie,  vol.    7,   lám.  40, 
fig.  1. 

Hidalgo  ,  Cat,  Cochlostyla,  núm.  219. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  [Móllendorff).  —  Mogpog,  Boac,  Gasán, 
Sabán  (  Quadras),  en  la  isla  de  Marinduque. 

Observ.  La  gran  analogía  que  tienen  entre  sí  algunas  variedades 

de  las  Cochlostyla  Philippinensis ,  Pithogaster  j  Daphnis  ba  sido 
causa  de  que  se  cite  la  Philippinensis  de  las  fáunulas  de  Luzón, 

Mindoro  y  Negros  (1),  y  la  Pithogaster  también  de  Luzón,  de  Min- 
doro y  Negros.  Si  no  hay  error  en  las  localidades  citadas,  creo  que 

la  Philippinensis  es  de  la  fáunula  de  Mindoro ,  y  que  sólo  por  acli- 

matación pueda  existir  en  Tayabas  (Luzón),  cerca  de  la  isla  Ma- 
rinduque; la  Pithogaster  pertenece  á  la  fáunula  de  Luzón,  y  sólo 

por  extensión  puede  admitirse  en  Ticao  y  Masbate;  todas  las  demás 

localidades  que  pertenecen  á  las  islas  de  Leyte,  Samar  y  Cebú  no 
se  refieren  á  dichas  especies,  sino  á  variedades  de  la  Daphnis.  Esto 

sucede  con  los  ejemplares  que  poseo  de  Calbayóc  y  Gándara  en  la 

Isla  de  Samar;  su  coloración  y  epidermis  es  como  en  la  Philippi- 

nensis, pero  su  espira  es  más  estrecha,  más  puntiaguda,  exacta- 
mente igual  en  forma  á  la  de  la  Daphnis.  Esta  se  encuentra  en 

Cebú,  Magtán,  Siquijor  y  Bohol,  y  no  es  extraño  que  viva  tam- 
bién en  otras  islas  de  la  misma  fáunula  de  Negros,  ó  sea  en  Leyte 

y  Samar.  Con  arreglo  á  este  criterio  he  dejado  en  cada  especie  sólo 
las  localidades  que  parecen  más  exactas. 

Coc/?Zo5íi/¿C!  imperforada ,  oval-turbinada ,  sólida,  con  estrías  obli- 

(1)     Véase  más  adelante  la  distribución  de  las  Cochlostyla  por  fáunulas. 
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cuas  de  crecimiento;  negruzca,  de  color  de  castaña  ó  amarillenta, 

con  epidermis  hidrófana  agrisada  ó  blanquecina,  ya  sencilla  ó  ya 

dispuesta  en  listas  y  líneas  oblicuas,  más  ó  menos  irregulares  y  nu- 
merosas según  los  individuos;  algunas  veces  se  hallan  interrumpi- 

das dichas  listas  en  dirección  transversal ,  y  otras  veces  llegan  á  des- 

aparecer por  completo  en  la  parte  inferior  de  la  última  vuelta;  es- 

pira cónica ,  algo  obtusa  en  el  ápice ,  y  pálida  ó  morada  en  dicho  si- 
tio; consta  de  seis  vueltas  convexas,  cuyo  diámetro  aumenta  con 

rapidez,  y  la  última  es  muy  grande,  con  un  ángulo  apenas  marca- 
do en  la  periferia,  y  desciende  un  poco  en  su  parte  anterior;  aber- 

tura oblicua,  redondeado-cuadrangular,  blanca  interiormente;  bor- 
de derecho  muy  arqueado,  algo  grueso,  un  poco  reflejado,  de  un 

gris  violáceo  y  negruzco  en  el  margen,  ó  todo  él  de  un  castaño  ne- 

gruzco ó  blanco;  columnilla  algo  oblicua,  ensanchada,  un  poco  ro- 
sada, rara  vez  blanca,  formando  un  ángulo  obtuso  en  su  unión  con 

el  borde  derecho. 

Sólo  existía  de  esta  especie  una  buena  figura,  la  de  Reeve,  porque 
las  de  Ferussac  la  representan  sin  epidermis,  y  las  que  dan  como 

Phüippinensis ,  Pilsbry  en  su  obra  y  Pfeiffer  en  la  2.^  edición  del 
Chemnitz,  son  la  var.  strigata  de  la  Qochlostyla  Pithogaster  de 

Ferussac.  Diré,  además,  que  la  figura  de  Reeve  no  es  el  tipo,  sino 

la  var.  b  de  Pfeiffer,  que  presenta  algunas  zonas  negruzcas  trans- 
versales. 

La  Cochlostyla  Philippinensis  ofrece  mucha  semejanza  con  la 

Cochlostyla  Pithogasten  Ferussac.  Tiene  el  mismo  número  de  vuel-; 
tas  de  espira,  las  mismas  variaciones  en  la  coloración  general  y  del 

peristoma.  Presenta,  sin  embargo,  la  epidermis  listas  más  estrechas 

que  en  los  ejemplares  análogos  de  la  C.  Pithogaster.  üifiere  tam- 
bién por  su  última  vuelta  más  grande  y  ventruda,  un  poco  aplanada 

por  debajo,  lo  que  la  hace  muy  ligeramente  angulosa  en  la  circun- 
ferencia; por  su  abertura  mayor,  oblicua,  algo  cuadrangular,  y  por 

su  columnilla  más  ancha  y  menos  vertical. 

Describí  en  otro  tiempo  como  especie  nueva  la  Cochlostyla  Vi- 
llari  por  presentar  coloración  amarillenta,  epidermis  continua  y 
peristoma  todo  blanco  en  el  tipo,  á  pesar  de  la  gran  semejanza  de 
forma  con  la  Cochlostyla  Phüippinensis ,  y  de  vivir  en  la  misma 

isla  de  Márinduque.  Después  he  hallado  en  la  Cochlostyla  Pitho- 
gaster variaciones  análogas  de  coloración  y  dé  epidermis,  lo  mismo 
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que  en  otras  especies  próximas,  como  las  Oochlostyla  Daphnis  y 

Ticaonica,  j  estos  hechos  quitan  valor  específico  á  esos  caracteres, 
por  lo  cual  no  conservo  ya  la  Cochlostyla  Villari  como  distinta, 
sino  que  la  incluyo  entre  las  variedades  de  la  C.  Phüippinensis . 

Las  variedades  de  ésta  son : 

*  a.  {Typus).  Testa  oblique  strigata  et  lineata.  (Lám.  76  y  77, 

%•!)•    .  • 
*  b.  Testa  in  parte  inferiore  ultimi  anfractus  strigis  parum  cons- 

picuis  vel  nuUis.  (Lám    92,  fig.  1;  y  lám.  142,  fig.  7). 

*  c.  (var.  b  Pfeiffer).  Testa  strigis  epidermidis  obscurioribus ,  fas- 
ciis  nonnullis  nigricantibus  transversim  ornata.  (Reeve,  fig.  5). 

*  d.  Testa  castanea,  epidermide  cinereo-fusca ,  vix  strigata,  in- 
duta.  (Lám.  92,  fig.  2).  Cochlostyla  Villari  Hidalgo,  var. 

*  e.   Testa  nigricans,  epidermide  simplici  albida  induta. 
*  f.  Testa  lutescens,  epidermide  cinérea  vix  strigata  induta.  pe- 

ristomate  omnino  albo.  (Lám.  39,  fig.  1;  Hidalgo,  Journ.,  lám.  6, 

fig.  3;  Pilsbry,  40,  fig.  1).  Cochlostyla  Villari  Hidalgo,  tipo. 

DiMENS.  Alt.  70,  diám.  55  milímetros. 

371.  Faunus  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  62,'  fig.  4  y  5;  lám.  1Ü4,  fig.  6. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soe.  London,  pág.  180.  — 1840.  Helix 
Faunus. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2."^  edic.  Bulimus,  lám.  51 ,  fig.  7. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  13. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  61,  figu- 
ras 17,  18  y  19. 

¿PrLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  61 ,  figu- 

ra  23.  Cochlostyla  Pifhogaster ,  var.  bipartita'? 

Hab.  Isla  de  Masbate  {Quadras). — San  Nicolás  (Cuming),  Gi- 
loctóc,  Carear,  Bogó  (Quadras),  Monte  Mangilao  (Móllendorff) 

en  la  isla  de  Cebú. — Isla  Camotes {Móllendorff). — -León,  provincia 

de  llo-Ilo  {Quadras)  en  la  isla  de  Panay. —  Isla  Magtán  {Móllen- 
dorf. 

Observ.   Es  dudosa  la  citación  de  Masbate. 

Cochlostyla  imperforada,  oval- piramidal,  sólida,  con  estrías  obli- 
cuas muy  tenues;  de  color  castaño  ó  rojizo  debajo  de  una  epidermis 

parduzca,  unas  veces  casi  continua,  otras  veces  con  algunas  listas 
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oblicuas  ó  coa  líneas  espirales  negruzcas  poco  marcadas,  presentan- 
do, por  regla  general ,  en  la  sutura  pequeñas  faltas  en  serie  lineal, 

en  las  cuales  se  percibe  la  coloración  del  fondo  y  simulan  una  zona 

estrecha  de  manchitas  obscuras;  espira  más  pálida,  obtusa  en  el 

ápice,  que,  á  veces,  es  un  poco  violáceo;  consta  de  seis  vueltas, 

algo  convexas ,  la  última  un  poco  aplanada  en  la  sutura ,  no  descen- 

dente en  la  parte  anterior,  é  igual  á  '/¡  de  la  longitud  total;  aber- 
tura oval -truncada ,  por  dentro  azulada,  lo  mismo  que  la  parte  in- 

terna del  borde  derecho;  éste  es  poco  grueso,  estrecho,  está  refle- 
jado, tiene  el  margen  exterior  de  color  castaño,  j  avanza  un  poco 

hacia  delante  en  su  parte  superior;  columnilla  vertical,  estrecha,  un 

poco  sonrosada. 
Las  variaciones  de  coloración  son: 

*  a.  Testa  ultimo  anfractu  castaneo.  (Lám.  104,  fig.  6;  Pfeiffer, 
51,  fig.  7;  Reeve.  fig.  13;  Pilsbrj,  fig,  18  j  19).  Gilodóc. 

*  b.  Testa  ultimo  anfractu  fulvo,  área  columellari  castanea.  (Lá- 
mina 62,  fig.  4  y  5;  Pilsbry,  fig.  17).  Cebú. 

*  c.  Testa  ultimo  anfractu  inferné  castaneo ,  superne  fulvo.  (Pils- 
bry, fig.  23  ?).  Carear. 

*  d.  Testa  var.  c  similis,  sed  minima,  ápice  violácea .  Bogó. 
Pilsbry  da  como  variedad  bipartita  de  la  Cochlostyla  Pithogas- 

ter  una  figura  que  parece  corresponder    más  bien  á  la  var.  c  de  la 

Cochlostyla  Faun-us  Broderip. 

DiMENS.  Alt.  68,  diám.  45  milímetros,  y  38-30  la  variedad  d. 

372.  Pilsbryi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo K 

Lám.  95,  fig.  4,  y  lám.  117,  fig.  3. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  pág.  18. — 1896. 

Pilsbry,   en  Tryon,   Man.   Conch.,   2.*  serie,   vol.  8,   lám.   12, 
fig.  1  y  2.  Cochlostyla  cunctator. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  165. 

H.4B.  Isla  de  Cebú  {Pilsbry). —  Isla  Camotes  {Móllendorff). 

Obsebv.  Pilsbry  ha  dado  esta  especie  con  el  nombre  de  Cochlos- 
tyla cunctator  de  Reeve;  pero  basta  comparar  la  fig.  554  de  este 

autor  con  la  de  Pilsbry  [Man.  Conch,,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  1  y  2) 

para  notar  en  seguida  que  se  trata  de  dos  especies  diferentes,  aun- 

que del  mismo  grupo.  Por  esta  circunstancia  he  dado  á  la  Cochlos- 
tyla cunctator  de  Pilsbry  el  nombre  de  Cochlostyla  Pilsbryi,  dedi- 
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candóla  al  notable  naturalista  americano  continuador  de  la  gran 

obra  de  Trjon. 

La  Cochlostyla  Pilsbryi  es  de  major  tamaño  que  la  Cochlostyla 
cuncíaior  Reeve,  su  espira  es  más  voluminosa  j  menos  cónica,  su 

coloración  rojiza  en  vez  de  castaño  obscura,  y  aunque  la  epidermis 

se  halla  dispuesta  igualmente  en  listas  longitudinales  oblicuas ,  no 

presenta  las  líneas  al  través  que  interrumpen  dichas  listas.  El  pe- 
ristoma  es  bien  reflejado,  blanco  por  dentro,  con  el  margen  negruz- 

co y  la  columnilla  algo  arqueada,  mientras  que,  en  el  tipo  de  Reeve, 

el  peristoma  apenas  se  refleja  y  es  negruzco,  y  la  columnilla  es 

casi  recta.  MoUendorff  dice  en  su  Verz.  Phüipp.  land-moll.,  pá- 
gina 117,  que  mi  Cochlostyla  Pilsbryi  es  la  Cochlostyla  Faunus 

Broderip.  Encuentro  diferencias  entre  la  figura  original  de  Pilsbry 
(dada  como  cunctator)  y  la  de  la  Cochlostyla  Faunus  de  Reeve, 

pues  en  ésta  la  epidermis  es  casi  sencilla  y  sólo  presenta  cerca  de 
la  sutura  pequeñas  faltas  de  substancia  que  dejan  ver  la  coloración 

del  fondo  bajo  el  aspecto  de  manchitas  negruzcas ,  y  la  Pilsbry  tie- 
ne listas  numerosas  oblicuas  y  estrechas  de  epidermis.  El  pequeño 

ejemplar  que  tengo  de  la  C.  Pilsbryi  no  es  bastante  para  resolver 

la  duda,  y  será  necesario  que  haya  más  individuos  en  las  coleccio- 
nes para  determinar  si  la  C.  Pilsbryi  es  ó  no  bien  distinta  de  la 

C.  Faunus. 

Poseo  además  en  mi  colección  dos  ejemplares  de  Cebú  de  los 

que  considera  MoUendorff  como  subespecie  cunctator  de  la  Cochlos- 
tyla Faunus.  Tienen,  en  efecto,  el  mismo  tamaño  y  forma  que  la 

figura  554  de  Reeve  {cunctator)  é  iguales  caracteres  en  la  abertura, 

pero  el  ápice  de  la  espira  es  morado  en  vez  de  rojizo,  y  su  epider- 
mis es  continua  con  pequeñas  manchitas  obscuras  en  la  sutura,  en 

vez  de  las  listas  oblicuas  interrumpidas  por  líneas  transversales  que 

indica  la  figura  de  Reeve.  Así,  pues,  la  subespecie  cunctator  de 
MoUendorff  es  la  C.  Faunus,  y  el  Bulimus  cunctator  de  Reeve  es 

para  mí  una  variedad  de  la  Cochlostyla  Daphnis,  puesto  que  la 

figura  2  de  la  lám.  60  de  mi  atlas  representa  un  ejemplar  de  mi  co- 
lección que  se  parece  más  que  ningún  otro  al  verdadero  Bulimus 

cunctator  de  Reeve  (fig.  554). 

DiMENS.  Alt.  52  ó  60,  diám,  38  milímetros.  (Pilsbry), 
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373.  Imperator  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  64,  lig.  5;  lám.  65,  tig.  1;  lám.  70,  fig.  2;  lám.  113, 

fig.  4  (C.  Hainesi). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  110. — 1848.  Bulimus 

Imperator. 
Pfeiffer,  Proc.  Zoól.  Soc.  London,  pág.  115. —  1855.  Bulimus 

Hainesi. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic.  Bulimus,  lá- 
mina 46,  fig.  1  y  2. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  183. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  46,  figu- 
ras 42-44. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  103. 

Hab.  Tajabas  {PiLsbry),  Caramuan,  provincia  Camarines  Sur,  j 

Mambulao  [Móllendorff),  en  la  isla  de  Lüzón. — Isla  de  Polillo 

{Quadras). — Obo,  Pandan,  Virac,  Bato,  Calolbón,  Codón  {Qua- 

dras),  en  la  isla  de  Catanduanes. — lio -lio  {Quadras),  en  la  isla 
de  Panay.  —Isla  de  Samar  [Paetel). 

Observ.  Móllendorff  dice  que  no  vive  esta  especie  en  Panay  j 

Samar.  Cochlostyla  imperforada,  oval -cónica,  sólida,  con  estrías 
oblicuas  finas,  negruzcas  ó  de  un  castaño  obscuro,  debajo  de  una 

epidermis  dispuesta  en  listas  oblicuas  de  dos  colores,  blanquecino 

y  rojizo,  distinguiéndose  entre  ellas  el  color  del  fondo;  las  listas 
están  algunas  veces  interrumpidas,  y  otras  son  un  poco  flexuosas; 

muy  próximas  ó  separadas,  según  ios  ejemplares;  en  algunos  de 
éstos  existe  una  zona  periférica  blanquecina  que  las  interrumpe,  y 

en  otro'í  faltan  por  la  parte  inferior  de  la  última  vuelta,  siendo  reem- 

plazadas por  zonas  ó  líneas  transversales  de  epidermis;  espira  alar- 

gado-cónica, un  poco  puntiaguda,  de  color  morado  en  las  dos  ó  tres 

primeras  vueltas,  y  rojiza  en  una  ó  dos  de  las  que  siguen;  las  vuel- 
tas son  en  número  de  seis,  poco  convexas  las  superiores  y  algo  más 

las  inferiores;  la  última  presenta  muchas  veces  indicios  de  un  án- 
gulo muy  obtuso  en  la  periferia,  y  apenas  desciende  en  su  parte 

anterior;  abertura  truncado -oval,  blanco -azulada  por  dentro;  borde 

derecho  más  ó  menos  extendido  según  los  individuos,  negro,  cas- 
taño ó  marginado  de  estos  colores;  columnilla  casi  vertical,  no  muy 

ancha,  de  un  rosado- parduzco. 
Ejemplares  más  pequeños  de  esta  especie  y  de  coloración  castaña 
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han  sido  publicados  después  por  Pfeiffer  con  el  uombre  de  BuUmus 
Hainesí.  No  existiendo  figura  de  este  Bulinius,  rogué  á  E.  A. 

Smitli,  del  Museo  Británico,  que  rae  facilitara  para  la  presente  obra 

un  dibujo  en  color  del  ejemplar  existente  en  dicho  Museo,  j  á  su 

constante  amabilidad  para  coumig-o  debo  el  original  del  que  ha  sido 
copiado  en  la  lámina  113  del  atlas  de  este  catálogo.  Juzgué  por  su 

aspecto  que  era  sólo  una  variedad  de  la  Cochlostyla  Imperator,  j 

para  aclarar  este  punto  comparó  Smith  las  dos  especies  en  el  Museo 

antes  citado,  escribiéndomelo  siguiente:  «11.  Bul.  Hainesi  Pfr. 
is,  as  you  suggest,  a  smnll  var.  of  B.  imperator». 

La  Cochlostyla  Imperator  ofrece  algunas  variacioues  en  su  epi- 
dermis, pero  la  coloración  general  es  bastante  constante  cuando  está 

desprovista  de  ella.  De  un  castaño  ó  negruzco  en  las  dos  últimas 

vueltas,  es  rojiza  en  la  4.^  y  aun  en  la  3.*,  j  morada  en  las  dos  ó 
tres  primeras  vueltas  de  espira.  El  carácter  que  indica  Pfeiffer  en 

la  descripción  de  su  Mon.  helic,  2,  pág.  533,  <íGolumella...  basi 
extrorsam  subdentata...»,  es  accidental,  j  no  se  observa  en  la 
mayor  parte  de  los  ejemplares. 

*  a.  {Typus).  Testa  nigricans  vel  satúrate  castanea,  strigis  epi- 
dermidis  albidis,  fulvo  umbratis,  obliquis,  irregularibus ,  iuterdum 

hic  illic  undatis  vel  basi  subinterruptis,  ornata.  (Lám.  65,  Sg.  1; 

Pfeiffer,  46,  fig.  1  y  2;  Reeve,  fig.  183;  Pilsbry,  fig.  42  y  43). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  epidermide  basi  transversim  fas- 
ciata . 

*  c.  Testa  var.  a  similis,  sed  minor,  peripheria  albido  transver- 
sim unifasciata.  (Lám.  64,  fig.  5  y  70,  fig.  2;  Pilsbry,  fig.  44), 

*  d.  Testa  epidermide  superne  continua ,  fulvo-fusca,  albido  dis- 
tanter  strigata ,  basi  transversim  lineata  et  fasciata. 

e.     Testa  var.   c  sequalis,    sed  castanea.  (Lám.    113,  fig.  4. 

Cochlostyla  Hainesi  Pfeiffer). 

DiMEijs.  Alt.  66,  diám.  45  milímetros. 

374.  nimbosa  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

■  Lám.  106,  fig.  -i  y  3,  y  lám.  123,  fig.  2. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  121.  — 1840.  Bulinus 
nimbosus. 

FERTJ88AC-y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  145  A,  fig.  18  y  19, 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Bulimus,  lám.  59,  fig.  3. 
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Rkeve,  Conch.  icón.  Bulimua,  fig.  17. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  4,  figu- 
ras 36  y  37. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  144. 

Hab.  lio -lio  {Cuming)  en  la  isla  de  Panay.  —  Cabaucalan  [Qua- 
dras)  en  la  isla  de  Negros, 

Var.  Pfeifferiaua  Reeve. 

Lám.  119,  fig.  6. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  18. 

Hab.  Tanhay  {Cuming)  en  la  isla  de  Negros. 

Observ.  Especie  imperfoi-ada ,  oval- piramidal,  algo  sólida,  con 
estrías  oblicuas,  sin  brillo;  de  color  rojizo  obscuro,  debajo  de  una 

epidermis  hidrófana  cenicienta,  dispuesta  en  listas  anchas  j  oudu- 
losas;  espira  piramidal,  un  poco  puntiaguda,  más  obscura  en  el 
ápice  que  en  las  vueltas  inmediatas;  consta  de  siete  vueltas  algo 

convexas,  la  última  tan  alta  como  ̂ g  de  la  longitud  total,  no  des- 

cendente en  su  parte  anterior;  abertura  oval-truncada,  un  poco  azu- 
lada interiormente,  lo  mismo  que  en  el  borde  y  la  columnilla;  borde 

derecho  poco  grueso  y  extendido ,  con  el  margen  parduzco ;  colum- 
nilla casi  vertical,  recta  y  estrecha. 

Pfeiffer  y  otros  autores  reúnen  á  la  Cochlostyla  nimbosa  Brode- 
rip  el  Bulimus  Pfeifferianus  de  Reeve ,  mientras  que  MoUendorff 

{Verz.  Philipp.  lebendenmoll . ,  pág.  100)  considera  á  este  último 
como  subespecie  de  la  Cochlostyla  Pictor  Broderip.  No  he  visto 

ejemplar  del  Bulimus  Pfeifferianus,  y  por  lo  tanto  no  puedo  decir 
cuál  de  esas  opiniones  sea  más  exacta;  pero  entre  tanto  dejo  á  este 
Bulimus  como  variedad  de  la  Cochlostyla  nimbosa ,  con  la  cual  le 

encuentro  más  semejanza  por  el  tamaño,  por  la  disposición  de  las 

listas  de  la  epidermis  y  por  la  última  vuelta,  más  ventruda  y 

transversal  que  en  la  Cochlostyla  Pictor  de  Broderip. 
En  la  Cochlostyla  niinbosa  tipo,  unas  veces  son  bien  visibles  las 

listas  de  la  epidermis  en  todas  las  vueltas  de  espira  (Reeve,  fig.  17), 

y  otras  sólo  se  notan  en  las  superiores ,  presentando  la  última  vuel- 
ta una  epidermis  casi  continua.  (Lám.  106,  fig.  2  y  3). 

También  hay  individuos  que  tienen  el  área  de  la  columnilla  y  una 

faja  estrecha  periférica  de  coloración  más  obscura  que  el  resto  de  la 
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Última  vuelta.  (Femssac,  145  A,  fig.  18  y  19;  Pilsbrj,  fig.  36). 

Finalmente,  en  la  var.  Pfeifferiana  (Reeve,  fig.  17;  Pfeiffer,  59, 

fig.  3,  y  Pilsbry,  fig.  37),  la  coloración  general  es  más  clara  y  algo 
verdosa,  pero, son  negruzcos  el  área  de  la  columnilla  y  todo  el  borde 
derecho,  faltando  la  zona  estrecha  periférica. 

DiMENS.  Alt.  68,  diám.  39  milímetros. 

375.  bicolorata  Lea  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  65,  fig.  2-5;  lám.  70,  fig.  4  y  5,  y  lám.  120,  fig.  2 
(como  Cochlostyla  Alberti). 

Lea,  Proc.  Amer.  Phil.  Soc,  pág.  173.— 1840,  y  Trans.,  lám.  11, 
fig,  8. — 1841.  Bulimus  bicoloratus. 

Beoderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  35  y  pág.  34. — 1841. 
Bulinus  Alberti  y  Bulinus  Onyx. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cab.,  2.*^  edic,  lám.  50,  fig.  3.  Bu- 
limus Alberti. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  22. 

Reeve,  Conch.  System,.,  lám.  172,  fig.  5  y  6. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1889,  lám.  15,  fig.  1.  Cochlostyla  Al- 
berti, var.  Onyx. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  44,  figu- 
ras 40  y  41 ;  lám.  61 ,  fig.  22. 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Oesells.,  pág.  206. — 1890.  Cochlos- 

tyla Amalice. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  163.  Cochlostyla  Alberti. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1896,  pág.  15. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  16. 

Hab.  Monte  Isarog  [Cuming),  Goa  {Marúen.s),  Pasacao  {Ja- 
gor),  desde  Libmanan  hasta  Baao  (Mollendorff),  en  la  provincia 
Camarines  Sur;  Mazaraga  [Martens),  Sorsogón  (Quadras),  en  la 

provincia  de  Albay  {Mollendorff);  Calauang  {Cuming),  en  la 

provincia  de  la  Laguna;  Valle  del  Río  Mapón  {Mollendorff),  Sam- 
palóc,  Lucbán,  Atimonán  y  Dolores  {Quadras),  en  la  provitQcia  de 

Tayabas;  Majayjay  {Mollendorff),  Pilar  y  Paracale  {Qtmdras), 

en  la  provincia  Camarines  Norte,  de  la  isla  de  Luzón. — Isla  Alabat 

{Semper). — Isla  Polillo  {Mollendorff).  —  Calolbón  {Quadras), 
en  la  isla  de  Gatanduanes. — Boac,  Gasán,  tíabán  {Quadtas),  en 
la  isla  de  Marinduque.  —  lio -lio  {Quadras),  en  la  isla  de  Panay. 

Observ.   Mollendorff  asegura  que  esta  especie  no  se  encuentra  en 

Hidalgo. — Parte  I.  igoi.  26 
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Panaj,  y  que  esta  indicación  errónea  de  Qaadras  le  ha  sido  dada 
por  los  colectores  indígenas. 

Descrita  esta  especie  por  Lea  en  1840,  fué  de  nuevo  publicada 

por  Broderip  un  año  después  bajo  el  nombre  de  Bulinus  Alberti; 

pero  debe  quedar  la  denominación  de  Lea,  que  es  la  más  antigua. 
Una  variedad  de  la  Cochlostyla  bicolorata  ha  sido  descrita  por 

Broderip,  como  especie  distinta,  con  la  denominación  de  Bulinus 

Onyx,  en  la  obra  antes  citada.  La  descripción  está  hecha  por  ejem- 
plares en  mal  estado  de  conservación,  pero  es  bastante  completa  y 

deja  reconocer  todos  los  caracteres  de  la  especie ,  aunque  esta  va- 

riedad sea  más  estrecha  y  como  pupiforme.  En  el  Nomenclátor  he- 

liceorum,  pág.  208  y  209,  mantiene  separados  Pfeiffer  el  Buli- 
mus  Alberti  ó  biculoratus  y  el  Bulimus  Onyoc,  por  nu  haber  visto 

sin  duda  los  ejemplares  intermedios  que  establecen  la  transición  de 
una  forma  á  otra.  Reeve,  en  su  Cunch.  iconica,  reúne  el  Bulimus 

Onyx  al  biculoratus ;  el  iJr.  JVlartens  cree  que  no  se  pueden  se- 
parar específicamente  las  dos  formas,  como  también  Pilsbry,  y  soy 

enteramente  de  la  opinión  de  estos  autores,  en  vista  de  los  indivi- 

duos bien  conservados  que  poseo  de  las  diversas  variedades  de  la  Co- 
chlostyla bicolorata  Lea. 

Con  otra  variedad  estableció  Mollendorff  la  Cochlostyla  AmaliíB, 

que  es  imposible  admitir  como  especie.  Seguramente  no  la  hubiera 

creado  este  autor  si  hubiese  conocido  la  fig.  22  de  Reeve  de  la  bi- 
colorata, que  sólo  difiere  de  la  Amalice  en  la  coloración  de  la  base. 

En  resumen,  Bulimus  bicoloratus  Lea,  Bulinus  Onyx  Broderip, 

Bulinus  Alberti  Broderip  y  Cochlostyla  Araalice  Mollendorff,  no 

constituyen  más  que  una  sola  especie.  Mollendorff  quiso  mantener 
separada  la  Cochlostyla  Onyx  en  el  Nach.  Malak.  Gesells.,  1897, 

pág.  132;  pero  al  fin,  en  su  Verz.  Philipp.  Land-Moll.,  1898,  pá- 
gina 111,  se  ha  rendido  á  la  evidencia. 

La  Cochlostyla  bicolorata  de  Lea  es  una  de  las  especies  más  bo- 
nitas de  las  islas  Filipinas,  y  varía  bastante  en  su  aspecto,  según 

puede  juzgarse  por  las  figuras  que  existen  en  los  autores  y  las  que 

se  dan  en  el  atlas  que  acompaña  á  este  trabajo.  Es  oval- cónica, 

oval-piramidal  ú  oblougo-piramidal,  imperforada,  sólida,  con  es- 
trías oblicuas  de  crecimiento;  el  color  es  rojizo,  castaño  ó  castaño- 

negruzco  en  toda  su  extensión,  excepto  en  las  vueltas  superiores, 

que  son  de  un  rojizo  pálido  ó  moradas,  y  á  veces  en  la  base  de  la 
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Última  vuelta,  que  es  de  color  verde;  la  epidermis  es,  por  lo  común, 

parduzca,  dispuesta  en  listas  oblicuas  atravesadas  por  dos  ó  tres  zo- 

nas blanquecinas  j  distantes ,  de  las  cuales  la  que  ocupa  general- 
mente la  sutura  es  ancha  ó  muj  anclia  y  está  interrumpida,  de- 

jando ver  el  fondo  bajo  la  forma  de  grandes  manchas  castañas,  que 
alternan  con  las  blanquecinas  de  dicha  zona  sutural;  alguna  vez  es 

la  epidermis  de  un  amarillento  agrisado,   sin  fajas   transversales 
blanquecinas ,  pero  existe  la  zona  de  manchas  alternas  de  la  sutura; 

espira  más  ó  menos  elevada,  algo  puntiaguda,  compuesta  de  seis  á 

ocho  vueltas  un  poco  convexas,  alguna  vez  más  aplanadas,  la  últi- 
ma con  un  ángulo  muj  obtuso  en  la  periferia,  descendente  ó  no  en 

la  parte  anterior,  según  las  variedades;  abertura  oblicua,  redondea- 

do-cuadrangular  ó  un  poco  oval,  á  veces  pequeña,  blanca  por  dentro; 

borde  derecho  bastante  extendido,  reflejado,  algo  grueso,  general- 
mente negruzco;  columnilla  ancha,  un  poco  torcida  hacia  dentro, 

de  la  misma  coloración  que  el  borde ,  menos  en  su  parte  superior ,  en 

que  suele  ser  blanquecina. 
Las  variedades  de  la  Cochlostyla  bicolorata  son : 

*  a.  {Typus).  Testa  ovato  pyramidata,  superne  castanea,  infer- 
né viridis,  epidermide  fusca  oblique  strigata  fasciisque  tribus  albidis 

distantibus  cincta.  (Lea,  11,  fig.  8;  Pfeiffer,  50,  fig.  3;  Pilsbrj, 

44,  fig.  41).  Luchan,  Sampaloc. 

*  b.  Testa  ovato-conica,  superne  castanea,  inferné  viridis,  epi- 
dermide fusca  oblique  strigata,  ad  suturam  zona  pallida  vel  albida 

late  fenestrata  cincta,  infra  albido  distan ter  bifasciata,  interdum 

fascia  infraperipherica,  superne  nigro  marginata.  (Lám.  70,  fig.  4). 
Boac,  Sabán,  Gasdn. 

*  c.  Testa  var.  ósimilis,  sed  ovato-pyramidata.  (Lám.  70,  figu- 
ra 5;  Reeve,  fig.  22;  Pilsbry,  44,  fig.  40). 

d.  Testa  var.  b  similis,  sed  ovato-pyramidata,  fasciis  albidis  in- 

ferioribus  utrinque  nigro- marginatis.  (Reeve,  Conch.  sysé.,  172, 
%.  5  y  6). 

*  e.  Testa  var.  b  similis,  sed  oblongo  -  pyramidata ,  pallidior, 
apertura  minore.  (Lám.  65,  fig.  4  y  5;  Hidalgo,  Joum.,  15,  figu- 

ra 1;  Pilsbry,  61,  fig.  22).  Bulinus  Onyoo  Broderip. 

*  f.  Testa  ovato-pyramidata,  var.  ó  similis,  sed  basi  non  viridis. 
(Lámina  65,  fig.  2  y  3).  Sorsogón,  Pilar.  [Cochlostyla  Amalice 
Mollendorff). 
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g.  Testa  ovato  -  py ramidata ,  uigricauti  -  castanea ,  epidermide 

lutescenti- grísea  superne  iüduta,  ad  suturam  late  feuesti'ata ,  in- 

ferné unifasciata.  (Láin.  120,  fig".  2).  Pilar.  (Goll.  Quadras). 
La  coloración  verde  de  la  base,  en  muchos  ejemplares  de  la  Co- 

chlostyla  bicolorata,  es  debida  á  una  epidermis  de  este  color  que  cu- 

bre lo  blanco  de  la  parte  inferior  de  la  última  vuelta.  En  otros  ejem- 

plares la  base  es  obscura  j  de  la  misma  coloración  que  la  parte  su- 

perior. Hay  individuos  en  que  las  manchas  castañas  de  la  zona  sutural 
están  subdivididas  en  dos  ó  tres  series  irregulares,   y  otros  en  que 

son  muy  largas,  como  sucede  en  el  figurado  en  la  lámina  70,  figu- 
ra 5  del  atlas. 

DiMENs.  Alt.  72,  diám.  39  milimetros ,  68-31;  52-38  ó  65-40. 

376.  solivaga  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  86,  fig.  7,  y  lám.  119,  fig.  8. 

Reeve,  Conch.  icón.,  íig.  531. — 1849.  Bulimus  solivagus. 

PiLSBET,  en  Tryon,   Man.   Conch.,   2."  serie,   vol.  8,    lám.   3, 
fig.  30. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  192. 

Hab.  Filipinas  {Belcher,  Baranda). 

Observ.  Especie  imperforada,  oval- piramidal,  algo  sólida,  con 
estrías  oblicuas  muy  tenues;  de  color  castaño  ó  castaño-negruzco, 
debajo  de  una  epidermis  blanquecina,  algo  interrumpida  en  sentido 

longitudinal  en  algunos  puntos;  espira  piramidal,  algo  .más  pálida 

en  las  vueltas  superiores  y  obta.sa  en  el  ápice;  consta  de  seis  vuel- 
tas, poco  convexas,  la  última  un  poco  angulosa  en  la  periferia,  ven- 

truda en  la  base,  no  descendente  en  la  parte  anterior;  su  altura 

es  Vo  de  la  longitud  total;  abertura  oval-truncada,  de  color  de  lila 

por  dentro,  lo  mismo  que  el  borde;  éste  es  sencillo,  un  poco  exten- 
dido ;  columnilla  estrecha ,  recta ,  blanca  ó  del  mismo  color  que  el 

borde. 

Uno  de  l(5s  ejemplares  que  figuro  sólo  conserva  restos  de  la  epi- 
dermis blanquecina ,  y  es  más  pálido  que  el  descrito  por  Reeve ,  pues 

es  de  color  castaño  en  vez  de  castaño-negruzco.  Ni  Quadras  ni  Mo- 
llendorff  han  hallado  esta  especie  en  sus  excursiones;  mi  ejemplar 

procede  de  la  antigua  colección  Baranda. 
DiMENS.   Alt.  47,  diám.  34  milímetros. 
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Grupo  de  la  C.  Pidor. — Iconografía,  fig.  97  á  102. 

377.   Pictor  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  76,  fig.  2-4;  lám.  78,  fig.  2;  lám.  110,  fig.  6  {Q.  frater). 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London.,  pág.  120. —  1840.  Bulinus 
Pictor. 

Terussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  112,  fig.  1  y  2.  (Testa 

epidermide  detrita).  Bulimus  frater. 

BowDiCH,  Elem.  Conch.,  lám.  8,  fig.  27.  (T.  epid.  detrita).  Helix 

frater. 
Delessert,  Rec.  coquül.,  lám.  39,  fig.  6  a,  b.  Bulimus  ful- 

getrum. 
Delessert,  loe.  cit.,  lám.  39,  fig.  11  a,  b. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  19  a,  b,  c,  d. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Ma7i.  Conch,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  4,  figu- 
ras 38-41. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  183. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1896,  pág.  26. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  164. 

Hab.  Diogle  {Cuming),  Lambunao  (Busto)  y  Monte  Putian, 

Dueñas  (Quadras),  en  llo-Ilo,  en  la  isla  de  Panay. — Talisay,  Bago- 

guines,  Silay,  Escalante,  Cabancalan,  Bacolod,  Binalbagán,  Ba- 
rrio Marianas,  Guihulngna,  Sitio  Mambucal  en  Murcia  (Quadras), 

en  la  isla  de  Negros. 

Observ.  La  primera  mención  de  esta  especie  es  debida  á  Ferussac, 

que  la  cita,  con  el  nombi-e  de  flelix-  frater,  en  el  num.  326  de  sus 
Tabl.  systematiques ,  j  la  figura  en  la  lám.  112,  fig.  1  v  2  de  su 
Histoire  des  MoUusques. 

Representada  la  especie  sin  la  epidermis,  ha  sido  desconocida  de 

los  autores  posteriores,  y  ka  recibido  después  el  nombre  de  Buli- 

nus Pictor,  que  le  fué  dado  por  Broderip  {Proa.  Zool.  Soc.  Lon- 

don, 1840,  pág.  120),  y  por  Reeve  {Conch.  icón.  Bulimus,  figu- 
ra 19).  Üelessert,  en  su  Rec.  coquill.,  lám.  39,  dio  también  otras 

dos  figuras  (6  a,  b)  bajo  el  nombre  de  Bulimus  fulgetrum  (no  de 
Broderip ) . 

Por  otra  parte,  el  primer  nombre  y  la  primera  figura  de  Ferussac 
han  sido  referidos  á  especies  distintas  por  diversos  naturalistas,  lo 

cual  lia  producido  una  gran  confusión.  Así,  Pfeiffei;  consideró  el 

primero  la  Helix  frater  de  Ferussac  (de  color  rojizo,  con  el  borde 
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marginado  de  negruzco)  como  semejante  á  su  Bulimus  ventrico- 
sus  (Chemnitz,  figuras  1007  y  1008;  blanco,  con  zonas  transversa- 

les rojizas,  borde  derecho  blanco  y  forma  diferente).  Reeve  cita  y 

figura  después  bajo  el  nombre  de  Bulimus  frater  (fig.  25)  otra  es- 
pecie designada  por  Ferussac  (núm.  327)  con  la  denominación  de 

Helix  decorata.  Esta  Helix  se  halla  figurada  en  la  lám.  112,  figu- 
ras 3  y  4  de  la  Histoire  des  Mollusques ,  precisamente  debajo  de  las 

figuras  que  representan  la  Helix  frater. 

Finalmente,  Deshayes,  en  la  Hist.  des  Molí.,  áe  Ferussac,  vo- 
lumen 2,  págs.  12  y  13,  mantiene  separadas  las  Helix  decorata  y 

frater  de  Ferussac;  pero,  en  la  sinonimia  de  esta  última  especie, 

añade  la  cita  de  la  fig.  25  de  Reeve  (que  corresponde  á  la  Helix  de- 
corata) y  el  Bulimus  ventricosus  de  Philippi  {Abbild.  Bulimus, 

lám.  7,  fig.  1),  rojizo,  de  un  solo  color,  con  el  borde  blanco,  y  que, 
bien  distinto  de  la  Helix  frater  Ferussac ,  es  sólo  una  Gochlostyla 

fulgetrum  Broderip,  sin  epidermis.  Como  se  puede  ver,  compro- 
bando todas  estas  citas,  la  Helix  frater  Ferussac  es  el  Bulinus 

Pictor  Broderip,  sin  epidermis;  la  Helix  frater,  para  Pfeiffer,  es 

la  especie  diferente  que  llama  Buliinus  ventricosus;  la  Helix  fra- 
ter, para  Reeve,  la  otra  especie  denominada  por  Ferussac  Helix 

decorata;  y  la  Helix  frater,  para  Deshayes,  la  misma  que  la  de 

Ferussac,  en  cuanto  á  la  de.scripción  y  la  figura,  pero  compren- 
diendo la  Helix  frater,  la  decorata  y  el  Bulimus  ventricosus  en 

la  sinonimia. 

En  vista  de  esta  divergencia  de  opiniones,  y  á  pesar  de  la  prio- 

ridad del  nombre  dado  por  Ferussac,  dejo  la  especie  con  la  deno- 
minación de  Gochlostyla  Pictor  Broderip,  porque  en  la  figura  de 

Ferussac  falta  la  epidermis,  y  porque  el  nombre  de  frater  está 

aplicado  por  los  autores  á  diversas  especies  de  Gochlostyla  de  las 
islas  Filipinas. 

La  Gochlostyla  Pictor  es  imperforada,  oval  ú  oblongo -cónica, 

unas  veces  delgada,  otras  sólida  y  pesada,  con  finas  estrías  de  cre- 
cimiento; de  color  amarillo,  rojizo  ó  castaño,  más  ó  menos  obscu- 

ro, con  el  área  de  la  columnilla  muchas  veces  negruzca,  debajo  de 

una  epidermis  blanca,  ya  casi  continua,  ya  con  interrupciones  en 
sentido  longitudinal  ó  listas  flexuosas  que  dejan  ver  la  coloración 

del  fondo,  ó -ya  dispuesta  en  listas  flexuosas  estrechas  y  separadas,  ó 

en  listas  muy  anchas ,  cuyo  margen  es  de  un  blanco  más  pronuncia- 
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do ;  en  varios  ejemplares ,  la  base  de  la  última  vuelta  es  más  obscura 

y  toda  la  parte  superior  más  clara,  distinguiéndose  alguna  vez  una 

línea  clara  que  separa  las  dos  coloraciones;  la  espira  es  elevada, 

algo  puntiaguda;  consta  de  seis  vueltas,  algo  convexas,  j  la  últi- 
ma casi  no  desciende  en  su  parte  anterior ;  la  abertura  es  oval ,  blan- 

ca ó  azulada  por  dentro ;  el  borde  derecho  es  más  ó  menos  grueso ,  y 

está  un  poco  reflejado;  su  margen  exterior  es  siempre  negruzco,  y 
por  dentro  es  blanquecino  ó  azulado ;  la  columnilla  es  ligeramente 

arqueada,  estrecha,  blanca  ó  azulada. 
MoUendorff  considera  como  subespecie  de  la  Cochlostyla  Pictor 

Broderip  el  Bulimiis  Pfeif feriamos  Reeve.  (MoUendorff,  Verz. 

Philipp.  Land-Moll.,  pág-.  100).  Basta  comparar  detenidamente 
las  figuras  18  y  19  del  género  Bulimus  de  Reeve,  que  representan 

las  dos  formas,  para  convencerse  de  que  no  es  posible  tal  aproxi- 
mación. 

La  Cochlostyla  Pictor  varía  del  modo  siguiente : 

*  a.  (Tt/pus).  Testa  castanea  vel  nigricanti-castanea,  epidermi- 
de  alba  strigatim  interrupta.  (Lám.  78,  fig.  2;  y  110,  fig.  6;  Ree- 

ve, fig.  19  a,  b,  c,  d;  Pilsbry,  fig.  38-41).  Monte  Putian,  Biital- 
bagrin,  Bacolod.  [Bulimus  frater  Ferussac,  epidermide  detrita). 

*  b.  Testa  castanea,  área  columellari  nigricante,  strigis  epider- 
midislatis,  albidis,  lácteo -umbratis,  picta.  (Delessert,  39,  fig.  6). 
Monte  Putian. 

*  c.  Testa  pallide  fulva,  área  columellari  nigricante,  strigis  epi- 
dermidis  albis,  flexuosis,  ornata.  (Lám.  76,  fig.  3).  Murcia,  Ma- 

rianas, Guihulngna. 

*  d.  Testa  lútea ,  vel  castanea  superne  pallidior,  área  columella- 
ri nigricante,  epidermide  alba  fere  continua  vel  hic  iilic  longitudi- 

naliter  interrupta.  (Delessert,  39,  fig.  11).  Silay. 

*  e.  Testa  var.  d  similis,  interdum  zona  suturali  castanea  orna- 

ta, epidermide  strigatim  interrupta.  (Lám.  76,  fig.  2  y  4).  Bago- 

guines. 
DiMENS.  Alt.  61 ,  diám.  35  milímetros. 

378.  fulgetrum  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  78,  íig.  3-B, 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  119. — 1840.  Bulinus 
fulgetrum. 
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Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  157,  fig.  9-12.  Bulimus 
Guimarasensis.  (Testa  strigis  albis  detrita). 

Terussac  y  Desbates,  loe.  cit.,  lám.  145  A,  fig.  11  y  12.  Bu- 
limus ventricosus . 

Delessert,  Bec.  coquill.,  lám.  39,  fig.  7  a,  b;  8  a,  b;  y  9  a,  b. 

Reeve,  Conch.  system.,  lám.  172,  fig.  4. 

PaiLiPPi,  Abbild.  BuliTnus,  lám.  7,  fig.  1.  Bulimus  ventricosus. 

(Testa  epidermide  detrita). 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conchyl.  Cabinet,  2.^  edic.  Bulimus,  lá- 
mina 59,  fig.  4-7. 

Pfeiffer,  loe.  cit.,  lám.  58,  fig.  3.  Bulimus  ventricosus.  (Testa 

epidermide  detrita). 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  23  a,  b,  o. 

Cbenu,  Man.  Conch.,  1,  fig.  3189. 

Trton,  Struct.  syst.  Conchyl.,  lám.  97,  fig.  1. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  4,  figu- 
ras 32-85. 

PiLSBRT,  loe.  cit.,  vol.  8,  lám.  3,  fig.  23,  24  y  26.  Cochlostyla 
ventricosa. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  184. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  84. 

Hab.  Montes  de  Igbarás,  Monte  Dalihi,  Miagao  en  lio -lio 
(Cuming,  Quadras),  en  la  isla  de  Panay. — Isla  de  Guimaras 

(Cuniing). — Cabancalán  (Quadras),  en  la  isla  de  Negros  (Cu- 
ming). 

Observ.  Cochlostyla  imperforada ,  oval-piramidal,  generalmente 
algo  gruesa,  brillante;  de  color  amarillento  ó  rojizo  más  ó  menos 
obscuro,  sin  zonas  ó  con  una  ó  tres  fajas  transversales  de  color  de 

castaña,  debajo  de  uua  epidermis  blanca,  que  unas  veces  está  dis- 
puesta en  listas  longitudinales  distantes,  más  ó  menos  ñexuosas,  y 

otras  se  presenta  interrumpida  de  trecho  en  trecho,  dejando  ver  la 

coloración  del  fondo  bajo  el  aspecto  de  listas  flexuosas  separadas, 

amarillentas  ó  rojizas;  espira  elevada,  de  seis  vueltas  algo  convexas, 

con  el  ápice,  por  lo  común,  rojizo  j  las  primeras  vueltas  más  páli- 

das; la  última  es  un  poco  descendente  en  su  parte  anterior;  aber- 
tura oval,  blanca  por  dentro  y  en  todo  el  peristoma;  borde  derecho 

algo  grueso,  poco  extendido;  columnilla  casi  recta,  apenas  sinuosa 

en  su  parte  inferior. 
Una  de  las  variedades  de  esta  especie  (Pilsbry,  fig.  24)  ha  sido 

considerada  por  Mollendorff  como  subespecie  albolabiata  de  la  Co- 
chlostyla  frater  ¥&vxífisa.c  [Verz .  Philipp.  Land-Moll.  pág.  100); 
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pero  dicha  figura  tiene  la  abertura  más  pequeña ,  como  en  todas  las 
Cochlostyla  fulgetrum. 

Las  variaciones  de  la  Cochlostyla  fulgetrum  son : 

a.  [Typus).  Testa  ciuereo-flavescens ,  strigis  albis  plus  minusve 
undulatis  distautibus  picta.  (Pilsbrj,  fig.  34). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  fulvo-fusca  vel  castanea.  (Reeveí 
fig.  23  b;  Delessert,  fig.  9  a;  Pilsbry,  fig.  33). 

*  c.  Testa  var.  a  similis,  sed  fulva,  fascia  castanea  pericolume- 
llari  ornata  (Pfeiffer,  59,  fig.  4  j  5;  Delessert,  fig.  7;  Pilsbrj, 
figura  35). 

*  d.  Testa  var.  a  similis,  sed  fulva  vel  fusca,  ca.staneo  trifas- 

ciata.  (Lám.  78,  fig.  3;  Ferussac,  157,  fig.  9-12  (strigis  detritis); 

Reeve,  C.  syst.,  172,  fig.  4;  C.  icástica,  fig.  23  a;  Delessert,  figu- 
ra 9  b;  Pilsbry,  fig.  32,  y  Strud.,  97,  fig.  1). 

*  e.  Testa  fulva  vel  fusca,  epidermide  alba  hic  illic  strigatim 

interrupta,  (Lám.  78,  fig.'4  y  5;  Delessert,  fig.  8;  Pfeiffer,  59, 
fig.  6  y  7;  Pilsbry,  fig.  24  y  26. — Testa  epidermide  detrita.  Phi- 
lippi,  7,  fig.  1;  Pfeiffer,  58,  fig.  3;  Pilsbry,  fig.  23). 

*  f.  Testa  var.  e  similis,  sed  fascia  pericolumellari  castanea  or- 
nata. (Ferussac,  145  A,  fig.  11  y  12;  Reeve,  fig.  23  c). 

DiMENS.  Alt.  61,  diám.  34  milímetros. 

379.  nobilis  Reeve  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  79,  ñg.  1  y  2. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  20  a,  b. — 1848.  Bulimus  no- 
bilis. 

Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  110  B,  tíg.  3.  Bulimus 
decoratus. 

¿Ferussac  y  Desbates,  loe.  cit.,  lám.  110,  fig.  4.  Bulimus  ven- 
ir icosus? 

Delessert,  Eecueil  coquill.,  lám.  39,  fig.  10  a,  b.  Bulimus  fid- 

getrum. 
Philippi,  Ahhild.  Bulimus,  lám.  7,  fig.  9.  Bulimus  ventricosus. 

Pfeiffer,  en  Chema.,  Conch.  Gabinet,  2.a  edic,  Bulimus,  lá- 
mina 58,  fig.  1  y  2.  Bulimus  ventricosus. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.»  serie,  vol.  8,  lám.  3,  figu- 
ras 25 ,  28  y  29.  Cochlostyla  ventricosa. 

Hidalgo,  Jottrm.  Cowc/i.,  1887,  pág    184. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  145. 

Hab.  Igbarás,  Monte  Dalihi,  en  Miagao  {Citming,    Quadras), 
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Sitio  Tacliín  en  León  y  Guimbal,  provincia  de  Ilo-Ilo  (Quadras), 

en  la  isla  de  Panay. — Isla  de  Guimaras  {Elera). 
Obsehv.  Pfeiffer  atribujó  á  esta  especie  el  nombre  de  Bulimus 

ventñcosus  de  Chemnitz,  en  unión  de  otras  formas  afines,  opinión 

con  la  que  nunca  estuve  conforme.  Las  figuras  1007  y  1008  del 

antiguo  Chemnitz,  bastante  medianas  por  cierto,  representan  una 
de  las  numerosas  variedades  de  la  Achatma  fasciata  de  Cuba ,  ó  á 

lo  más  la  Cochlostyla  succinta,  que  tiene  la  forma  de  algunas  Acha- 

tinas.  En  apoyo  de  mi  modo  de  ver  haré  notar  que  todas  las  de- 
más figuras  de  la  misma  lámina  de  Chemnitz  son  Achatinas ,  tal 

como  se  consideraban  antes,  y  que  en  la  descripción  original  (vo- 

lumen 9,  pág.  16)  dice  el  autor:  tTesta  cónico -acuminata,  subtu- 
rrita...  anfractibus  septem...  coluniella  subtruncata...  labro  ex- 

terno fimbriato . . . » ;  caracteres  que  no  existen  en  la  Cochlostyla 
nobilis  de  Reeve. 

Esta  especie  es  imperforada,  oblongo -puntiaguda,  algo  sólida  y 

á  veces  pesada,  con  ligeras  estrías  de  crecimiento,  un  poco  brillan- 
te; de  color  aceitunado,  blanquecino  en  la  parte  superior  de  la  es- 

pira, con  tres  zonas  transversales  de  color  castaño,  en  la  sutura, 

un  poco  por  debajo  de  la  periferia  y  alrededor  de  la  columnilla,  fal- 
tando alguna  vez  la  de  la  sutura ,  debajo  de  una  epidermis  blanca, 

dispuesta  en  listas  flexuosas  y  separadas,  que  en  ocasiones  se  en- 
sanchan, bajo  el  aspecto  de  una  película  más  tenue,  hasta  cerca 

de  las  listas  próximas;  espira  elevada;  consta  de  seis  vueltas,  algo 

convexas,  la  última  apenas  descendente  en  su  parte  anterior;  aber- 
tura oval,  un  poco  truncada  superiormente,  blanca  por  dentro,  lo 

mismo  que  en  todo  el  peristoma;  borde  derecho,  algo  grueso,  poco 

extendido,  muy  rara  vez  con  el  margen  exterior  obscuro;  colum- 
nilla casi  recta  ó  un  poco  arqueada. 

*  a.  (Typus).  Testa  castaneo  trifasciata,  epidermide  alba  stri- 
gata  labro  rarissime  fusco  margínalo.  (Lám.  79,  fig.  2;  Philippi, 

7,  fig.  9;  Delessert,  39,  fig.  10;  Reeve,  fig.  20  b;  Pfeiffer,  58, 

figura  1  y  2;  Pilsbry,  3,  fig.  25  y  28). 

*  b.  Testa  castaneo  bifasciata,  fascia  suturali  nulla.  (Lám.  79, 
fig.  1;  Reeve,  fig.  20  a;  Ferussac,  110  B,  fig.  3;  Pilsbry,  3,  fi- 

gura 29). 
DiMENS.  Alt.  55 ,  diám.  34  milímetros. 
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380.  decora ta  Ferussac  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  79,  fig.  8;  lám.  80,  fig.  7  y  8;  lám.  85,fig.  1;  lám.  115,  fig.  4. 

Ferussac,  TaU.  system.  anim.  molí.,  núm.  327,  pág.  48. — 1822, 
Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  112,  fig.  3  y  4. 

Bboderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág  156.  — 1840.  Bulinus 
Guimarasensis . 

Philippi,  Abbild.  Bulimus,  lám.  7,  fig.  5  y  6.  Bulimus  ventri- 
cosus. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig,  24  a,  b.  Bulimus  Guimarasensis. 

Reeve,  loe.  cit.,  fig.  25.  Bulimus  frater. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  lám.  58,  fig.  4.  Bulimus 
ventricosus. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  3,  figu- 
ras 27  y  31.  Cochlostyla  ventricosa. 

Hidalgo,  Joum.. Conch.,  1887,  pág.  185  y  186.  Cochlostyla  Gui- 
marasensis. 

Hidalgo,  Cat.  CocMostyla,  núms.  62  y  93. 

Hab.  Isla  de  Guimaras  {Cuming ,  Deshayes,  Móllendorff). — 

Isla  de  Leyte  {Cuming).  —  Isla  de  Panay  {Móllendorff). 
Observ.  Parece  inexacta  la  citación  de  Leyte  atribuida  á  Cuming. 

El  tipo  de  Ferussac,  figurado  en  la  Hi.st.  des  Mollusques,  es  un 

poco  más  largo  que  los  ejemplares  que  se  encuentran  comunmente 

en  las  colecciones,  y  sin  la  epidermis  verdosa  que  tienen  los  indivi- 
duos bien  conservados;  pero  en  todo  lo  demás  conviene  con  el  tipo 

Bulinus  Guimarasensis  Broderip,  que  es  posterior,  por  lo  cual 
éste  debe  pasar  á  la  sinonimia. 

La  Cochlostyla  decórala  es  imperforada,  oval-cónica,  sólida,  á 

veces  algo  pesada ,  casi  lisa ,  brillante ;  blanca  con  zonas  transversa- 

les de  color  castaño  ó  aceitunado  (debajo  de  una  epidermis  muy  te- 

nue, de  un  amarillento-verdoso  pálido)  ó  de  un  rojizo -rosado,  con 
zonas  de  un  encarnado  obscuro;  espira  cónica,  rojiza  en  el  ápice, 

que  es  algo  puntiagudo;  consta  de  seis  vueltas,  algo  convexas,  la 
última  apenas  descendente  en  su  parte  anterior;  sutura  sencilla, 

blanquecina;  abertura  oval,  un  poco  truncada  superiormente,  blan- 
ca por  dentro,  lo  mismo  que  todo  el  peristoma,  dejando  traslucir 

algunas  veces  la  zona  infra periférica  exterior;  borde  derecho  algo 

grueso  y  extendido ;  columnilla  estrecha ,  casi  recta  ó  un  poco  ar- 
queada, alguna  vez  ligeramente  callosa  hacia  fuera. 

Las  variaciones  que  conozco  de  esta  especie  son : 
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*  a  {Txjpus).  Testa  alba,  fascia  castanea  infraperipherica  orna- 
ta.  (Lám.  80,  fig.  8;  Ferussac,  112,  fig.  3  y  4;  Philippi,  7,  figu- 

ras 5  y  6).  Bulinus  Guimarasensis  Broderip. 

*  b.  Testa  alba,  fasciis  tribus  castaneis  (suturali,  infraperipherica 
atque  pericolumellari)  cincta.  (Lám.  80,  fig.  7,  j  79,  fig.  8;  Ree- 
ve,  fig.  24  a).  B.  Giainarasensis,  b,  Broderip. 

c.  Testa  va r.  b  similis,  sed  fascia  suturali  nuUa.  (Pfeiffer,  58, 

figura  4). 

d.  Testa  var.  6  similis,  sed  elougata,  obseurior,  fasciis  latissi 

mis.  (Lám.  115,  fig.  4;  Reeve,  %.  24  b;  Pilsbry,  fig.  31). 

*  e.  Testa  inferné  ful  vida ,  superne  albida ,  linea  infraperipheri- 
ca pallide  olivácea  cincta. 

*  /".  Testa  roseo -ful  va,  fascia  infraperipherica  rubro -fusca  or- 
nata.  (Lám.  85,  fig.  1). 

*  g.  Testa  roseo-fulva,  linea  suturali,  fascia  infraperipherica 
areaque  columellari  rubro-fuscis  ornata. 

h.     Testa  var.  g  similis,  sed  área  columellari  nuUa.    (Reeve, 

figura  25;  Pilsbrj,  fig.  27). 

DiMENS.  Alt.  52,  diám.  32  milímetros. 

381.  Hiiídsü  Reeve  (Coll.  Hidalgo).   ̂ 

Lám.  159,  fig.  1. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  33. — 1848.  Bulimus  Rindsn. 

Hab.   Tajabas  (Ciíming),  en  la  isla  de  Luzós. 

Observ.  No  habiendo  visto  esta  especie,  la  referí  á  la  Cochlos- 
tyla  Guimarasensis  por  su  aspecto  (Hidalgo,  Journ.  Conchyl., 

1896,  pág.  288),  creyendo  que  era  una  variedad  de  peristoma  obs- 
curo, y  Pilsbry  la  ha  llevado  á  la  sinonimia  de  la  Cochlostyla  Bel- 

cheri  {Man.  Conch.,  vol.  8,  pág.  35).  Pfeiffer  no  la  halló  en  la 

colección  Cuming  y  la  cree  diferente  de  la  C.  Belcheri  (Moíi.  ffe- 
lic,  3,  pág.  312),  y  así  es  en  efecto.  Hace  poco  encontré  en  una 

colección  formada  en  Filipinas  un  ejemplar  de  la  especie  figurada 

por  Reeve,  aunque  algo  mayor,  y  sus  caracteres  convienen  perfec- 
tamente con  la  descripción  del  autor  inglés,  pues  tiene  el  borde 

con  el  margen  obscuro,  y  especialmente  la  columnilla  subintorta 
que  dice  Reeve.  Este  carácter,  el  borde  marginado  de  obscuro  y  más 

reflejado  distinguen  bien  á  la  Cochlostyla  líinclsii  de  la  C.  deco- 
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rata  ó  Gruímarasensis ,  con  la  cual  presenta  más  semejanza  en 

cuanto  á  su  forma ,  coloración  j  disposición  de  las  zonas  transver- 
sales. 

Especie  oval-cónica,  sólida,  casi  lisa,  brillante;  blanca,  con  tres 
fajas  estrechas  de  color  de  castaña,  en  la  sutura,  por  debajo  de  la 

periferia  y  alrededor  de  la  columnilla,  debajo  de  una  epidermis  ama- 
rillenta (visible  en  mi  ejemplar  en  la  parte  de  vuelta  que  entra  en 

la  abertura);  espira  cónica,  puntiaguda,  un  poco  rojiza  en  el  ápice; 

consta  de  cinco  y  media  vueltas,  algo  convexas;  la  última  no  des- 

ciende anteriormente;  sutura  filiforme,  blanquecina;  abertura  oval- 

truncada,  blanca  por  dentro,  dejando  translucir  la  zona  infrape- 
riférica;  borde  derecho,  algo  extendido,  reflejado,  blanquecino  por 

dentro,  marginado  de  purpúreo;  columnilla  blanca,  estrecha,  casi 
recta,  algo  torcida  hacia  dentro,  por  lo  cual  presenta  un  pequeño 
seno  en  su  parte  inferior. 

DiMENS.  Alt.  45,  diám.  29  milímetros. 

382.  aplomorplia  Joñas  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  103,  fig.  8. 

Joñas  ,  Proc.  Zoól.  Soc.  hondón,  pág.  189. — 1842.  Bulimus  aplo- 
morphus. 

Philippi,  Abbild.  Bulimus,  lám.  6,  fig.  1. 

E.EEVE,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  47. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^ serie,  vol.  8,  lám.  12,  figu- 
ra 11. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  9. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  {Cuming). 

Observ.  Especie  imperforada,  ovial- conoidea,  con  estrías  muy  fi- 
nas, brillante;  blanca  ó  rojiza,  con  tres  zonas  transversales  de  un 

rojo-obscuro,  una  en  la  sutura,  otra  en  la  periferia  y  otra  alrede- 
dor de  la  columnilla,  debajo  de  una  epidermis  amarillenta;  espira 

compuesta  de  seis  vueltas  convexas,  la  última  algo  menos  larga 

que  la  mitad  de  la  longitud  total;  abertura  oval,  blanca,  lo  mismo 

que  el  peristoma;  borde  derecho  reflejado;  coluinailla  recta. 

a.  {Typus).  Testa  alba,  rufo-fusco  trifasciata,  fascia  suturali 
angustiore.  (Reeve,  fig.  47). 

*  b.  Testa  typo  similis,  sed  fasciis  latioribus,  subgequalibus.  (Lá- 
mina 103,  fig.  8). 
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*  c.  Testa  fulva,   faseiis  tribus  castaneis,   latiusculis.  (Phili- 

ppi,  6,  fig.  1). 

DiMENS.  Alt.  42,  diám.  28  milímetros. 

Grupo  de  la  G.  smaragdina. — Iconografía,  fig.  103  á  112. 

383.  smaragdina  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 

Lám,  54,  fig.  4  y  5;  lám.  58,  fig.  1-5;  lám.  76,  fig.  5; 
lám.  120,  fig.  1,  y  lám.  159,  fig.  3. 

Reeve,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  49. — 1842.  Bulimus  sma- 

ragdinus. 
Feeussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  110  B,  fig.  6. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  173,  fig.  6. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Bulimus,  lámi- 

na 58,  fig.  5-7. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  27  a,  b. 

KoBELT,  Illustr.  Conch.,  lám.  78,  fig.  8. 

PiLSBBT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lám.  2,  figu- 
ras 19-22. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  155. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  189. 

Hab.  Isla  Siaegao  (.Semper).— Lianga,  Hinatuan,  Caguait,  Ji- 
bon,  Pasián  y  Jabonga,  cerca  del  río  Agusán;  Suribao,  Gigaquit, 

Dapa,  Monte  Kinuta,  Agusán,  Monte  Pasián  (Semper),  Tandag 

{Semper,  Sánchez),  San  Juan  de  Surigao,  Bislig  j  Mainit  {Sem- 
per, Quadras),  Tago,  San  Miguel  y  Alba  en  el  río  Tago,  Distrito 

de  Surigao  [Sánchez),  Davao,  Tagana-an,  Placer,  Isla  Cayauan, 
Veruela  (Quadras),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Esta  es  una  de  las  más  bellas  especies  de  Cochlostyla  de 

las  islas  Filipinas,  bastante  constante  eu  su  forma,  pero  variable  en 

su  coloración.  Es  imperforada ,  oval-oblonga,  ventruda,  algo  sólida, 
brillante ,  con  numerosas  estrías  oblicuas ,  viéndose  otras  muy  finas 

y  transversales  en  las  primeras  vueltas  de  espira;  color  blanco  en 
la  última  vuelta ,  con  ó  sin  zonas  transversales  de  color  castaño  y 

blanca,  rosada,  encarnada  ó  purpúrea  en  las  vueltas  superiores, 

debajo  de  una  epidermis  verde  esmeralda,  aceitunada,  rojiza  ó  ama-. 

rilla;  á  veces  es  castaña  ó  negruzca  del  todo;  espira  conoidea,  sa- 
liente ,  de  cinco  á  seis  vueltas  convexas ,  la  última  grande ,  deseen- 
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dente  en  su  parte  anterior;  la  sutura  forma  una  zona  algo  ancha, 

aplanada  y  blanca;  abertura  oval,  blanca,  azulada,  cárnea  ó  mo- 
rada por  dentro;  borde  derecho  reflejado,  blanco,  azulado,  cárneo, 

purpúreo  ó  pardo  obscuro;  columnilla  poco  ancha,  recta  ó  ligera- 
mente cóncava,  casi  siempre  blanca. 

Cuando  existen  zonas  transversales  de  color  de  castaña ,  no  exce- 
den de  tres,  y  se  hallan  situadas ,  una  inmediata  á  la  sutura,  otra 

en  la  periferia,  y  la  tercera  alrededor  de  la  columnilla.  En  alguna 

variedad  sólo  existen  la  periférica  y  la  de  la  columnilla,  y  en  otra 
sólo  esta  última. 

Las  variaciones  que  he  observado  son : 

*  a.  (Typus).  Testa  ultimo  anfractu  smaragdino;  penúltimo 
fulvo,  cseteris  purpuréis,  labro  albo.  (Lám.  58,  fig.  1;  Reeve, 

Conch.  syst.,  173,  fig.  6;  Réeve,  fig.  27  b;  Pilsbry,  fig.  19). 
Davao,  Bislig,  Alba. 

*  b.  Testa  smaragdina  vel  fusco-smaragdina,  spira  rubella,  labro 
albo  vel  cíeruleo.  Tago. 

*  c.  Testa  smaragdina,  spira  albida,  labro  albo  vel  carneo.  (Lá- 
mina 58,  fig.  4;  Ferussac,  110  B,  fig.  5). 

*  d.  Testa  var  c  similis,  sed  spira  ápice  pallide  rosea.  (Lám.  54, 
%•  á). 

*  e.  Testa  smaragdina,  nigricanti-castaneo  trifasciata,  spira  al- 

bida vel  rubella,  labro  purpui'eo.  Alba. 
*  f.  Testa  smaragdina ,  spira  albida,  área  columellari  nigricante, 

labro  albo.  Tago. 

*  g.  Testa  oliváceo  -  viridis ,  spira  fulva,  labro  carneo.  (Reeve, 
figura  27  a;  Pfeiffer,  58,  fig.  7). 

*  h.  Testa  ultimo  anfractu  lúteo- oliváceo,  penúltimo  fulvo,  cae- 
teris  purpuréis,  labro  albo.  (Lám.  58,  fig.  2).  Mainit. 

*  i.  Testa  olivácea,  spira  rubella,  labro  albo.  Tandag,  San 
Miguel,  Alba. 

*  j.  Testa  fulva,  spira  rubella,  labro  pallide  purpureo.  Alba. 
*  k.  Testa  lúteo  -  olivácea ,  spira  albida,  labro  albo  vel  carneo. 

(Lám.  58,  fig.  3;  Pilsbry,  fig.  20).  Davao,  Placer,  Isla  Cayauan. 

*  1.   Testa  luteo-olivacea ,  spira  carnea,  labro  albo.  Placer. 

*  m.  Testa  olivácea,  castaneo  trifasciata,  spira  carnea  vel  rube- 
lla, labro  fusco  vel  purpureo.  (Lám.  58,  fig.  5;  Pilsbry,  fig.  21). 

Davao,  Placer,  Mainit,  Tandag,  Tagana-an,  San  Miguel. 
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*  n.  Testa  oliváceo -fusca,  fascia  peripherica  areaque  columella- 
ri  castaneis,  spira  ápice  purpurea,  labro  fusco.  Davao. 

*  o.  Testa  castanea,  labro  albo.  (Lám.  54,  fig.  4).  Bavao,  Mai- 
nit,  Veruela. 

*  p.  Testa  nigricans,  apertura  labroque  purpuréis.  (Lám.  159, 
fig.  3).  Tandag,  San  Miguel,  Alda. 

*  q.  Testa  ultimo  anfractu  inferné  castaneo,  superne  fulvo, 

medio  pallide  unifasciato,  spira  ápice  purpurea,  labro  albo.  (Lámi- 
na 76,  fig.  5).  Mainit. 

*  r.  Testa  carneo-fulva ,  viridi  transversim  fasciata,  ápice  ru- 
bella,  labro  albo.  Bislig. 

s.  Testa  ultimo  anfractu  pallide  castaneo,  superne  albido  zo- 
nato,  área  columellari  nigrican te,  spira  labroque  albidis.  (Pilsbrj, 

figura  22). 

*  t.  Testa  lútea,  ultimo  anfractu  superne  zona  albida ,.  fascia 

peripberica  areaque  columellari  castaneis  ornato,  spira  albida,  la- 
bro carneo.  Davao. 

u.     Testa  alba,  anfractibus  primis  roséis.  (Lám.  120,  fig.  1). 
Coll.  Quadras. 

DiME2SS.  Alt.  66,  diám.  41  milímetros. 

384.  Aeg-le  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  115,  fig.  2;  lám.  125,  fig.  5.  {Cochlostyla  Barandce,  var.) 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  181 .  — 1840.  Bulinus 

Aegle. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  49. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*^  serie,  vol.  8,  lám.  1,  figu- 
ra 12. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  4. 

Hab.  Cíisán,  provincia  de  Misamis  {Cuming),  Jibou,  San  Juan 

de  Surigao ,  Suribao ,  cerca  del  Río  Agusán  (Semper),  en  la  isla  de 
MlNDANAO. 

Observ.  Especie  imperforada,  oval-oblonga,  un  poco  sólida  ,  algo 
brillante,  con  estrías  oblicuas  y  muy  numerosas;  color  rojizo  con 

dos  zonas  estrechas  más  obscuras,  una  casi  periférica  y  otra  inme- 
diata á  la  sutura,  que  está  formada  por  una  línea  blanquecina; 

además  de  estas  zonas  hay  otra  en  la  base ,  alrededor  de  la  colum  - 

uilla,  de  color  de  castaña,  y  por  encima  de  ella  es  un  poco  jibo- 
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sa  la  última  vuelta,  á  lo  cual  sin  duda  alude  Reeve  cuando  dice  en 

su  descripción  i- ultimo...  inferné  obscure  obtuso -carinatoy>\  es- 
pira corta,  algo  puntiaguda,  compuesta  de  cinco  vueltas  un  poco 

convexas;  abertura  oval,  un  poco  truncada,  blanquecina;  borde  de- 
recho algo  grueso  j  reflejado  en  toda  su  extensión ,  de  color  casta- 

ño obscuro  ó  de  un  rosado  cárneo;  columnilla  vertical  y  recta. 

Es  grande  la  semejanza  entre  esta  especie  y  la  Cochlostyla  Ba- 
randcB;  pero  es  más  sólida,  de  color  rojizo  en  vez  de  blanco,  de 
vueltas  menos  convexas,  de  columnilla  más  recta  y  de  peristoma 

más  grueso  y  más  reflejado.  Además,  no  se  observa  en  la  G.  Baran- 
dce  la  jibosidad  obtusa  que  presenta  la  base  de  la  última  vuelta  en 
la  C.  Aegle. 

a.  {Typus).  Testa  peristomate  castaneo-fusco.  (Lám.  115,  fig.  2, 
y  figuras  de  Reeve  y  Pilsbry). 

*  b.  Testa  peristomate  roseo-carneo.  (Lám.  125,  fig.  5). 
Di  esta  variedad  en  el  atlas  con  el  nombre  de  Cochlostyla  Baran- 

dcB,  var.;  pero,  al  hacer  ahora  su  estudio,  he  visto  que  pertenece 
más  bien  á  la  Cochlostyla  Aegle. 

DiMENS.  Alt.  45,  diám.  30  milímetros. 

385.  Barandse  Hidalgo.  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  81,  fig.  9,  y  lám.  103,  fig.  7. 

Hidalgo  ,  Journ.  Conchyl.,  pág.  153. — 1887. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cab.,  2.^  edic,  lám.  49,  fig.  17 
y  18.  Bulimus  Aegle. 

Pilsbry,  en  Tryon  ,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  1 ,  fig.  10 
y  11;  lám.  9,  fig.  69  y  70.  Cochlostyla  Aegle,  var.  BarandcB. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  13. 

Hab.  Dalacogon,  río  Butuan  superior,  Distrito  de  Surigao  y  Bis- 
lig  {Quadras),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Obskrv.  Considero  esta  especie  como  bien  distinta  de  la  Cochlos- 
tyla Aegle  Broderip.  Es  blanca  en  lugar  de  rojiza,  y  su  columnilla 

es  más  cóncava  y  menos  vertical.  Son  también  diferentes  su  forma 

general  y  la  de  sus  vueltas  de  espira. 

*  a.  {Typus).  Testa  imperforata,  ovata,  solidiuscula ,  nitidula, 
oblique  striatula,  sub  epidérmide  tenuissima  pallide  lutescente,  alba; 

spira  late  conoidea,  ápice  obtusiuscula ;  sutura  magis  distincte  stria- 

ta;  anfr.  5,  convexi,  ultimus  spiram  subsequans;  apertura  ovato- 
HiDALCo.  Parte  I.—  igoi  27 
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subtruncata,  iutus  alba;  columella  augusta,  subarcuata,  superae 

subdilatata ,  cai'uea,  castaueo  circumdata;  peristoma  regulariter  ar- 
cuatum,  breviter  reflexum,  castaueuin,  cuní  columella  rotuudatim 

junctum.  (Lám.  81,  fig.  9). 

*  b.  Testa  albo  -  ese  rulescens,  linea  suturali,  fasciis  peripherica 
et  basali  castaneis.  (Lám.  103,  fig.  7). 

DiMENS.  Alt.  43,  diám.  26  milímetros. 

386.  straruiíiea  Semper  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  80,  fig.  5  y  6. 

Semper,  Reis.  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  216,  lám.  8,  figu- 
ra 10.— 1877.  Cochlostyla  Aegle  (en  la  figura). 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  17, 

fig.  31. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  164. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  198. 

Hab.  Jibón  y  Cagauit  en  el  Agusán,  Lianga,  Taganito  {Semper), 

Maiüit  y  Gigaquit  {Semper,  Quadras),  Buyut  eu  Placei",  áurigao, 
Jabonga,  Tagana-an,  Isla  Tiuago  [Quadras),  San  Miguel,  Río 

Tago  y  Tandag  (P.  Sánchez)  en  la  isla  de  Mindanao. — Isla  Siar- 
Gko  [Móllendorff). 

Observ.  Especie  imperforada,  oval-oblonga,  delgada  ó  sólida, 
ligeramente  estriada  en  dirección  oblicua;  blanca,  debajo  de  una 

epidermis  amarillo  de  paja,  que  generalmente  sólo  es  visible  en  toda 
ó  en  parte  de  la  última  vuelta;  espira  cónica,  compuesta  de  cinco 

vueltas  convexas,  algo  puntiagnida ,  tan  larga  como  la  última  vuelta, 
la  cual  desciende  un  poco  en  la  parte  anterior;  abertura  oval,  blanca 

interiormente;  borde  derecho  delgado  ó  grueso,  blanco,  ligeramente 

extendido  ó  algo  reflejado;  columnilla  vertical,  rosada  ó  purpúrea, 

alguna  vez  un  poco  truncada  interiormente. 

La  figura  original  de  Semper  la  representa  sólo  por  el  dorso,  con 
el  animal.  Pilsbry  ha  copiado  dicha  figura,  pero  alterando  el  color, 

pues  aparece  azulada  en  vez  de  amarillo  de  paja. 

DiMENS.  Alt.  48,  diám.  33  milímetros. 
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387.  paradoxa  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  125,  fig.  2  y  3. 

Semper,  Reis.  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  217,  lám.  9,  figu- 
ra 5.— 1877. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Oonch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  13,  figu- 
ra 57.  Cochlostyla  lacerata. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  159. 

Hab.  Río  Ssloc'i Semper),  Veruela,  Placer  (Quadras),  en  la  isla 
de  MlNDANAO. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  oval-cónica ,  delgada  ó  un  poco 
sólida ,  con  ligeras  estrías  oblicuas ,  cruzadas  por  otras  transversales 
visibles  con  la  lente;  color  blanco  sucio  cubierto  por  una  epidermis 

amarillenta,  que  se  extiende  desde  la  ba_se  de  la  última  vuelta  hasta 

la  parte  superior  de  la  misma,  dividiéndose  en  listas  irregulares  j 

ondulosas;  espira  puntiaguda,  compuesta  de  cinco  y  media  vueltas, 
convexas,  la  última  casi  igual  á  la  longitud  de  la  espira,  un  poco 

descendente  en  su  parte  anterior;  abertura  oval- truncada,  blanca 
por  dentro,  lo  mismo  que  todo  el  peristoma;  borde  derecho  algo 

grueso,  poco  ancho,  reflejado;  columnilla  estrecha,  vertical,  ro- 
deada de  una  pequeña  zona  de  color  de  castaña. 

En  la  lámina  de  Semper  figura  esta  especie  con  el  nombre  de  Co- 
chlostyla lacerata,  cambiado  después  por  el  de  C.  paradoxa,  en  la 

pág.  217  del  texto. 
Afine  á  la  Cochlostyla  straminea,  pero  distinta  de  ella  por  los 

caracteres  de  su  epidermis  y  de  la  columnilla. 

DiMENS.  Alt.  44,  diám.  30  milímetros. 

388.  Cumingi  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  59,  fig.  1. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  88. — 1842.  Bulimus 
Cumingi. 

Philippi,  Ahhild.  Bulimus,  lám.  1,  fig.  7. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*^  edic.  Bulimus,  lám.  19,  fig.  3  y  4. 
Reeve,  Conch   icón.  Bulimus,  fig.  61. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  9,  figu- 
ra 63. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  54. 
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Hab.  Isla  Camiguin  de  Mindanao  (Cuming,  Semper,  Quadras); 

Mainit  [Móllendorff),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Especie  imperforada ,  oval,  muj^  delgada,  trauspareute, 

cou  ligeras  estrías  oblicuas;  de  color  blanquecino -verdoso,  con  una 

línea  rojiza  en  la  sutura;  espira  compuesta  de  cuatro  vueltas  y  me- 

dia, algo  convexas,  la  última  con  un  ángulo  obtuso  j  poco  más  lar- 
ga que  la  espira;  abertura  oval- semilunar;  borde  derecho  sencillo, 

bastante  extendido,  un  poco  reflejado  en  la  base;  columnilla  plana, 

un  poco  excavada,  negruzca. 

Cochlostyla  muj  análoga  á  la  (7.  phceostyla  Pfeiffer,  pero  se 
distingue  de  ella  por  la  coloración  y  el  ángulo  obtuso  de  la  última 

vuelta.  MoUeudorff  cita  una  subespecie  de  Mainit  con  el  nombre  de 
otosúoma,  la  aual  me  es  desconocida. 

DiMENS.  Alt.  32,  diám.  25  milímetros. 

389.  phfeostyla  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  59,  fig.  7  y  8;  lám.  103,  fig.  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  329.— 1856.  Bulimus 

phceostylus. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  165,  lám.  6,  fig.  5. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''aerie,  vol.  8,  lám.  5,  fig.  4; 
lám.  9,  fig.  64,  65  y  66. 

Hidalgo  ,  Oat.  Cochlostyla,  núm.  162. 

Hab.  Filipinas  {Pfeiffer,  Baranda). 

Observ.  No  se  cita  localidad  determinada  de  esta  especie,  ni  tam- 
poco conozco  la  de  los  ejemplares  que  de  ella  poseo;  pero  por  sus 

caracteres  es  indudablemente  una  Cochlostyla  de  la  gran  isla  de 

Mindanao  ó  de  alguna  de  las  pequeñas  islas  que  la  rodean. 

Cochlostyla  imperforada,  oblongo- oval,  delgada,  con  numero- 
sas estrías  oblicuas,  y  otras  muy  tenues  transversales,  brillante;  co- 

loración variable  debajo  de  una  epidermis  poco  visible,  aceitunada 

ó  amarillenta;  espira  convexo-cónica,  algo  obtusa  y  de  un  negruz- 

co-violáceo  en  el  ápice;  consta  de  cinco  vueltas  medianamente  con- 

vexas ,  que  crecen  con  bastante  rapidez ,  la  última  un  poco  más  cor- 
ta que  la  espira  y  apenas  descendente  en  la  parte  anterior;  sutura 

provista  de  una  línea  blanca;  abertura  oval-truncada ,  blanca  por 

dentro,  dejando  ver  las  zonas  transversales  exteriores,  ó  de  un  azu- 
lado más  ó  menos  obscuro;  borde  derecho  estrecho,  reflejado,  de  un 
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castaño- negruzco;  columnilla  vertical,  estrecha,  comprimida,  de 

un  pardo-rojizo. 

*  a.  {Typus).  Testa  pallide  fulvescenti- carnea,  nigro  vel  cas- 
taneo  trifasciata  (Lám.  59,  fig.  8.  —  Journ.  Conch.,  lám.  6,  figu- 

ra 5. — -Pilsbry,  lám.  5,  fig.  4,  j  lám.  9,  fig.  65  y  66). 

*  b.  Testa  typo  similis,  sed  fulva,  fascia  media  latiore. 
*  c.  (Var.  B.  Hidalgo).  Testa  non  fasciata,  supra  albida,  infra 

castanea.  (Lám.  59,  fig.  7.  —  Pilsbry,  lám.  9,  fig.  64). 

*  d.  Testa  omnino  castanea.  (Lám.  103,  fig-.  6). 
No  había  figura  alguna  de  la  Coclil.  phceostyla  hasta  que  di  la 

del  Journal  y  las  de  las  Obras  malacológicas ,  que  han  sido  copia- 
das después  por  Pilsbry. 

Las  tres  fajas  que  presenta  el  tipo  están  situadas  en  la  sutura, 

un  poco  por  debajo  del  medio  de  la  última  vuelta  y  alrededor  de  la 
columnilla.  El  tipo  se  asemeja  algo  al  Bulimus  Hindsi  Reeve 

[Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  33)  y  al  Bulimus  Belcheri  Pfeiffer 

(Chemnitz,  2.^  edic.  Bulimus,  lám.  34,  fig.  5  y  6),  pero  se  dis- 
tingue de  ellos  por  su  forma.  La  var.  c.  tiene  dispuestos  sus  colores 

de  la  misma  manera  que  eu  la  var.  intincúa  de  la  Cochl.  sphoerion 
Sowerby. 

DiMENS.  Alt.  41 ,  diám.  27  milímetros. 

390.  Trailli  Pfeiffer. 

Lám.  116,  fig.  4. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  106,  lám.  32,  figu- 
ra 6.— 1855.  Bulimus  Trailli. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  207. 

Hab.  Isla  de  la  Paragua  ó  de  Palawan  ( Traill). 

Observ.  Especie  imperforada,  oblongo-oval,  algo  delgada,  lige- 
ramente estriada,  brillante,  de  un  negro  castaño;  espira  convexo- 

cónica  ,  obtusa  en  el  ápice ;  consta  de  cinco  vueltas  alg-o  convexas, 
la  última  más  corta  que  la  espira,  con  un  ángulo  muy  obtuso  por 
debajo  de  la  periferia;  sutura  lisa,  marginada  de  blanco;  abertura 

oblicua,  oval,  negruzca  en  su  parte  anterior,  azulada  por  dentro; 

borde  derecho  arqueado  con  regularidad,  poco  extendido;  columni- 
lla casi  comprimida,  algo  ensanchada,  plana. 

No  he  visto  ejemplar  de  esta  especie,  que  presenta  cierta  seme- 
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janza  en  sus  caracteres  con  la  variedad  de  color  castaño  de  la  Co- 
chlostyla  phceostyla  de  Pfeiffer,  que  lie  figurado  en  la  lám.  103, 

fig.  6.  Se  diferencia,  sin  embargo,  de  ella  por  su  columnilla  ar- 
queada, de  igual  coloración  que  el  borde,  sin  ligera  truncadura  en 

la  base. 

También  es  muj  grande  su  parecido  con  la  variedad  negruzca  de 

la  Gochlostyla  smaragdina  Reeve,  tanto,  que  sólo  parece  un  ejem- 
plar pequeño  de  la  misma. 

Esta  afinidad  con  dos  especies  de  la  fáunula  de  Mindanao,  j  su 

poca  semejanza  con  las  conocidas  de  la  fáunula  de  la  Parag'ua,  hace 
sospechar  que  acaso  no  sea  exacta  la  localidad  atribuida  á  la  Co- 
chlostyla  Trailli. 

DiMENS.  Alt.  b6,  diám'.  22  milímetros. 

391.  oviformis  Semper. 

Lám.  116,  fig.  6. 

Semper,  Reis.  PMlipp.  Land-Moll.,  pág.  218,  lám.  10,  figu- 
ra 6.— 1877. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  8,  figu- 
ra 55. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  154. 

Háb.  San  Juan  de  Bislig  [Semper),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Especie  imperforada,  oviforme,  delgada,  algo  transpa- 
rente, brillante;  coloración  blanca;  espira  conoidea,  compuesta  de 

cinco  vueltas,  algo  convexas,  la  última  poco  más  larga  que  la  es- 

pira; sutura  algo  marcada;  abertura  oval-cuadrangular,  blanca, 

lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  derecho,  delgado,  reflejado;  co- 
lumnilla torcida,  ancha,  algo  escavada. 

No  he  visto  esta  especie,  ni  ha  sido  encontrada  hasta  ahora  por 

Quadras  y  Mollendorff  en  las  islas  Filipinas. 

DiMENS.  Alt.  50,  diám.  37  milímetros. 

392.  uber  Pfeiffer. 

Lám.  119,  fig.  4. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  153. — 1842.  Bulimus 
uber. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  48. 
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PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  7,  figu- 
ra 44. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  213. 

Hab.  Isla  de  Guimarás  [Ciiming). 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  oval,  delgada,  casi  diáfana, 

con  numerosas  estrías  oblicuas  dispuestas  con  regularidad;  color 

amarillento -blanquecino;  espira  semiglobosa,  obtusa  en  el  ápice; 
consta  de  cuatro  vueltas  infladas,  la  última  más  larga  que  la  espira; 

sutura  marcada,  marginada -de  blanco;  abertura  oval;  borde  dere- 
cho sencillo,  ancho,  extendido;  columnilla  casi  recta,  algo  gruesa 

cerca  de  la  base. 

No  he  visto  ejemplar  de  esta  especie,  que  no  ha  sido  encontrada 

todavía  por  Quadras  y  MoUendorff  en  las  islas  Filipinas. 

DiMENS,  Alt.  45,  diám.  29  milímetros. 

Grupo  de  la  G.  Satyrus. —  Iconografía,  fíg.  113  á  117. 

393.  Satyrus  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  63 ,  fig.  5. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  181. — 1840.  Helix 

Satyrus. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  29. 

PlLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''^  serie,  vol.  8,  lám." 2,  figu- ra 13. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  186. 

Var.  librosa  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  54,  fig.  2  y  3. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  888.  — 1856.  Bulimus 
librosus. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  119. 

Var.  Palawaiiensis  Pfeiffer.    . 

Lám.  113,  fig.  5. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  388. — 1856.  Bulimus 
Palawanensis . 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*' serie,  vol.  8,  lám.  2,  figu- 
ras 15-18.  Cochlostyla  Satyrus,  var.  Palawanensis. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  156. 
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Var.  cyanocephala  Pilsbry. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  pág.  14,  lá- 
mina 2,  fig.  14.  Cochlostyla  Satyrus,  var.  cyanocephala. 

Hab.  Albay  [Pilsbry),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de  Tablas  [Cu- 

ming). — Isla  de  Busuaiíga  (Evereti). — Culion  {Quadras)  en  la  isla 

de  GuLioN. — Puerto  Princesa  j  TapuJ  [Quadras)  en  la  isla  de  la 
Paragua  ó  Palawan  [Traill,  Everett). 

Observ.  Es  dudoso  que  esta  especie  haya  sido  encontrada  en  las 
islas  de  Luzón  y  Tablas;  mi  amigo  Quadras  no  la  ha  visto  en  los 

sitios  que  se  citan. 

Especie  imperforada,  oblonga,  sólida,  de  color  castaño  ó  negruz- 
co, cubierto  de  una  epidermis  hidrófana  cenicienta,  ya  continua, 

ya  dispuesta  en  listas  oblicuas,  ó  con  pequeñas  faltas  de  substan- 
cia que  forman  una  serie  lineal  en  la  sutura,  dejando  ver  la  colora- 

ción del  fondo;  espira  alargado -cónica,  obtusa  y  generalmente  pá- 
lida en  el  ápice,  pero  á  veces  de  un  azulado  negruzco;  consta  de 

cinco  y  media  vueltas,  algo  convexas,  la  última  poco  más  corta 

que  la  espira;  abertura  o  val -semilunar,  por  dentro  un  poco  lívida; 
borde  derecho  algo  grueso,  reflejado;  columnilla  casi  recta,  callosa, 

un  poco  obscura. 
La  epidermis  del  tipo  de  la  especie  es  de  color  agrisado  y  cubre 

con  uniformidad  la  superficie;  pero  como  en  la  descripción  original 

de  Broderip  se  indica  que  varios  ejemplares  de  esta  Cochlostyla  tie- 
nen la  epidermis  con  listas  oblicuas  y  obscuras,  no  cabe  duda  de 

que  el  autor  inglés  consideraba  como  la  misma  especie  á  la  llamada 

después  por  Pfeiffer  Bulimus  Palawanensis. 

Reúno  á  la  Cochlostyla  Satyrus,  como  variedades,  las  Cochlos- 
tyla librosa  y  Palawanensis  Pfeiffer,  y  la  var.  cyanocephala  de 

Pilsbry.  El  color,  el  número  de  vueltas  y  los  caracteres  de  la  aber- 
tura son  los  mismos  en  todas  las  variedades,  pero  la  epidermis  es 

en  la  Satyrus  sin  marca  ni  raya  ninguna ,  en  la  librosa  con  listas 

oblicuas  y  pequeñas  erosiones  en  la  sutura  que  dejan  ver  el  fondo 

bajo  el  aspecto  de  una  serie  de  manchitas  obscuras,  con  listas  obli- 
cuas en  la  Palawanensis ,  pero  sin  línea  obscura  en  la  sutura  (no 

señalada  por  Pfeiffer)  ó  con  ella  bien  perceptible,  como  se  indica  en 

la  descripción  y  figuras  de  Pilsbry ;  ó,  finalmente,  con  listas  oblicuas, 
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sin  línea  en  la  sutura ,  y  con  la  parte  superior  de  la  espira  de  un 
azulado  obscuro,  como  se  observa  en  la  cyanocephala. 

*  a.  Typus.  Testa  epidermide  cinérea  simplici  tecta.  (Lám.  63, 
fig.  5;  Reeve,  fig.  29).  Puerto  Princesa.  (Saíyrus). 

*  b.  Testa  epidermide  irregulariter  strigata,  sutura  maculis  fus- 
cis  minutis  uniseriatim  ornata.  (Lám.  54,  fig.  2  y  3).  Culion,  Ta- 
pul  (Jibrosa). 

*  c.  Testa  epidermide  varié  strigata,  interdum  linea  fusca  sutu- 

rali  margiuata.  (Lám.  113,  fig.  5;  Pilsbry,  2,  fig.  15-18).  Para- 
gua.  {Palaioanensis) . 

d.  Testa  epidermide  oblique  strigata,  spira  superne  cseruleo- 
fusca,  linea  suturali  nuUa.  (Pilsbry,  2,  fig.  4).  Paragua  {cyano- 
cephala). 

DiMENS.  Alt   51,  diám.  30  milímetros. 

394.  Graelisi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  16. 
Lám.  63,  fig.  3  y  4. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  vol.  34,  pág.  155,  lám.  8,  figu- 
ras.—1886. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lám.  5,  figu- 
ras 2  y  3. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  91. 

Hab.  Isla  de  la  Paragua  ó'Falawan  {Dohrn).  —  G?iho  Melbile, 
Dalawan  y  Balabac  (Quadras),  en  la  isla  de  Balabac. 

Observ.  Algunos  autores  consideran  como  variedades  de  la  Co- 

chlostyla  Satyrus  Broderip  las  Cochlostyla  librosa  Pfeiffer,  Pala- 
wanensis  Pfeiffer,  cinerosa  Pfeiffer  y  Graelisi  Hidalgo.  Soy  de  su 

opinión  respecto  á  las  dos  primeras,  porque  sólo  varían  en  pequeñas 

diferencias  de  la  epidermis,  pero  no  estoy  tan  convencido  respecto 

á  las  dos  últimas ,  por  su  forma  general  y  su  epidermis  más  distinta. 
Esta  Cochlostyla  es  imperforada,  oval  ú  oblonga,  sólida,  casi  lisa, 

de  color  de  castaña,  debajo  de  una  epidermis  hidrófana,  dispuesta 

en  numerosas  listas  oblicuas,  blanquecinas  y  más  ó  menos  sombrea- 

das de  rojizo;  la  espira  es  cónica,  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  seis 

vueltas,  algo  convexas,  las  tres  primeras  blanquecinas,  la  ante- 
penúltima de  un  rojizo  pálido,  y  las  restantes  de  color  castaño;  la 

última  poco  más  corta  que  la  espira;  abertura  oval,  algo  truncada 

oblicuamente  por  arriba,  por  dentro  blanco- azulada;  borde  derecho 
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algo  grueso,   reflejado,   de  un  castaño  negruzco;  columnilla  casi 

recta,  poco  callosa,  de  un  blanquecino-cárneo. 
DiMENS.  Alt.  46,  diám.  30  milimetros. 

395.  Dinerosa  Pfeiffer. 

Lám.  116,  fig.  5. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.   London,  pág.   107,   lám.  32,  figu- 
ra 5. — 1855.  Bulimus  cinerosus. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lám.  1 ,  fig.  4. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  42. 

Hab.  Isla  de  la  Paragua  ó  Palawan  (Traill). 

Observ.  Especie  imperforada ,  sólida,  ovoidea,  con  estrias  obli- 

cuas, de  color  negruzco  debajo  de  una  epidermis  ceniciento-obscu- 

ra,  que 'forma  listas  oblicuas;  espira  convexo-cónica,  obtusa  en  el 
ápice;  consta  de  cinco  vueltas,  algo  convexas,  la  última  más  corta 

que  la  espií-a;  abertura  oblicua,  truncado-oval,  blanquecina  por  den- 
tro; borde  derecho  casi  sencillo,  poco  extendido;  columnilla  casi 

plana,  ligeramente  ensanchada  hacia  la  parte  anterior,  blanca. 

No  he  visto  esta  especie,  afine  á  la  Cochlostyla  Satyrus  Brod., 
de  la  cual  se  distingue  por  su  menor  tamaño,  su  espira  más  corta 

y  los  caracteres  de  la  epidermis.  Smith  me  dice  á  propósito  de  ella 

lo  siguiente:  «3.  Bul.  cinerosus  P fr .  equalsB.  Palawanicus  P fr . 

and  both^Satyrus  Brocleripy>. 

DiMENS.  Alt.  36,  diám.  23  milimetros. 

Grupo  de  la  C.  metaformis.  —  Iconografía,  fig.  118  d  125. 

396.  rustica  Mousson  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  91 ,  fig.  1-5. 

Mousson,  Molí.  Java,  pág.  114,  lám.  22,  fig.  1.  — 1849.  Buli- 
mus rusticiis. 

Philippi,  Abbild.  Bulimus,  lám.  6,  fig.  8.  Bulimus  effusus. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  574. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  vol.  35,  pág.  149,  lám.  5,  fig.  6. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^^  serie,  vol.  7,  lám.  36,  figu- 
ra 25.  Cochlostyla  metaformis ;  y  lám.  58,  fig.  89,  90,  91  y  92. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  183. 

Hab.  Montes  de  Sibul  de  San  Miguel,  .Monte  Factoría  j  San  Ra- 



COCHLOSTTLA  427 

fael  [Qiiadras) ,  eu  la  provincia  de  Bulacán;  Dingalan,  provincia 
de  Nueva  Écija  ( Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  oval-prolongada ,  sólida,  ave- 
ces gruesa  y  pesada,  con  numerosas  estrías  oblicuas;  color  rojizo  ó 

amarillento,  blanco  en  la  espira,  con  fajas  transversales  de  color 

castaño,  negruzcas  ó  rojizas,  rara  vez  sin  ellas,  debajo  de  una  epi- 
dermis blanquecina,  poco  persistente;  espira  alargada,  obtusa  en 

el  ápice,  compuesta  de  seis  vueltas,  algo  convexas,  la  víltima  más 
inflada  j  oblicuamente  descendente  en  su  parte  anterior,  que  avanza, 

más  que  en- la  base,  en  el  sitio  correspondiente  á  la  inserción  del 
borde  derecho;  sutura  bien  marcada,  con  una  línea  blanca;  abertura 

oval-truucada,  blanca  por  dentro,  lo  mismo  que  el  peristoma;  bor- 
de dereclio  bien  arqueado,  un  poco  deprimido  inferiormente ,  casi 

recto,  engrosado;  columnilla  un  poco  curva,  ancha,  ligeramente 

excavada,  con  una  prominencia  callosa  en  su  parte  inferior. 

.Esta  especie  se  parece  mucho  á  la  Cochlostyla  metaformis  de 

Ferussac,  pero  es  de  mayor  tamaño,  más  oblonga,  con  el  borde 

derecho  un  poco  deprimido  en  su  parte  inferior  y  apenas  reflejado. 

La  columnilla  es  más  ancha  y  más  callosa,  un  poco  dentada  en  el 
punto  de  unión  con  el  borde. 

Aun  cuando  Mousson  describió  y  figuró  esta  especie  como  proce- 
dente de  Java,  ya  indiqué  en  la  pág.  149  del  vol.  35  del  Journ. 

de  Conchyl.  que  dicha  indicación  estaba  equivocada,  y  que  había 
encontrado  la  Cochlostyla  rustica  en  varias  colecciones  formadas  en 

Filipinas.  Quadras  y  Mollendorff  han  confirmado  después  mi  opi- 
nión ,  señalando  los  puntos  en  que  ellos  mismos  la  han  encontrado. 

El  ejemplar  que  ha  servido  de  tipo  á  Mousson  tiene  la  última 

vuelta  de  un  rojizo  obscuro,  sin  fajas,  pero  en  la  base  de  ella  exis- 

ten el  área  negruzca  de  la  columnilla,  y  por  encima  la  zona  ama- 
rillenta ,  que  se  observan  en  la  variedad  que  representa  la  figura  1 

de  la  lámina  95  de  mi  atlas.  En  las  vueltas  restantes  de  la  figura 

de  Mousson  son  ya  perceptibles  las  fajas  transversales  que  presen- 

tan otras  variedades  de  la  especie,  en  la  misma  posición  y  del  mis- 
mo ancho,  si  bien  menos  marcadas  por  la  mayor  intensidad  de  la 

coloración  del  fondo,  que  es  i'ojiza  obscura  en  vez  de  blanquecina. 
El  Bidimus  effusus  de  Philippi  no  tiene  la  menor  analogía  con 

la  misma  especie  de  Pfeiffer,  y  fácil  es  ver,  por  su  tamaño,  la  dis- 
posición y  anchura  de  sus  zonas ,  y  la  coloración ,  que  corresponde 
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á  una  de  las  variedades  de  la  Gochlostyla  rustica  que  i  coatiaua- 
ción  enumero. 

Las  variaciones  de  esta  especie  son  : 

a.  {Typus).  Testa  ultimo  anfractu  fulvo-castaneo,  inferné  fascia 

lutesceute  areaque  columellari  nigricante  ornato;  anfractibus  pri- 
mis  castaneo  transversim  bifasciatis.  (Mousson,  22,  fig.  1;  Pilsbry, 

58,  fig.  92,  copiada  de  Mousson,  sin  las  fajas  de  las  vueltas  supe- 
riores; id.  36,  fig.  25). 

*  b.  Testa  fulva,  fasciis  tribus  latis  intense  castaneis,  areaque 
columellari  nigricante  ornata.  (Lám.  91,  figura  3;  Joum.  Gonch., 

1887,  lám.  5,  fig.  6;  Pilsbry,  58,  fig.  89),  San  Rafael,  Sibul, 
Factoría. 

*  c.  Testa  b  similis,  sed  fascia  infera  augusta.  (Philippi,  6,  fig.  8; 
Pilsbry,  58,  fig.  90). 

*  d.  Testa  ultimo  anfractu  fulvo,  superne  inferneque  lutesceute 
zonato ,  fascia  peripherica  alteraque  sutural!  castaneis,  área  colu- 

mellari nigricante  ornato.  (Lám.  91,  fig.  1). 

*  e.  Testa  lutescens,  fascia  peripherica  castanea  areaque  colu- 
mellari nigricante  ornata.  (Lám.  91 ,  fig.  4).  Factoría,  Sibul,  Din- 

galán. 
*  f.  Tenta  fulva,  fasciis  nonnuUis  saturatioribus,  areaque  colu- 

mellari nigi-icante  ornata.  (Reeve,  fig.  574;  Pilsbry,  58,  fig.  91). 
Sibul,  Factoría. 

*  g.  Testa  lutescens,  fasciis  nonnuUis  fulvidis  cincta.  (Lám.  91, 
fig.  2  y  5). 

h.  Testa  lutescens,  fasciis  nullis.    Factoría.   (CoU.  Quadras). 

DiMENS.  Alt.  58,  diám.  37  milímetros. 

397.  Mus  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  90,  fig.  4  y  5,  y  lám.  95,  fig.  5,  6  y  7. 

Broderip,  según  Delessort,  Recueil,  lám.  39,  fig.  12. — 1841. 
Bulimus  Mus. 

Ferussac  y  Desbates,  Sist.  Molí.,  lám.  151 ,  fig.  3  y  4. 

Delessert,  Recueil,  lám.  39,  fig.  3  a,  h.  Helix  metaformis. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Helix,  lám.  49,  fig.  3.  Helix  me- 

taformis. 
Pfeiffer,  en  Ohemn.,  2;"  edic,  Bulimus,  lám.  52,  fig.  5  y  6. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  10. 
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PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  1,  figu- 
ras 1  y  2. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  vol.  35,  pág.  149.  Oochlostyla  meta- 
formis,  var.  n. 

Hidalgo  ,  Cat.  Oochlostyla,  núm.  140. 

Hab.  Bauang,  provincia  de  Paogasinan  (Cuming),  provincia  de 

Nueva  Écija  y  de  la  Pampanga  (Quadras),  La  Unión  {Móllen- 
dorff),  Benguet  {Qttadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Esta  Oochlostyla  es  imperforada,  de  forma  oval-conói- 

dea,  lisa,  g-ruesa  en  los  ejemplares  típicos,  de  color  de  castaña  uni- 
forme, debajo  de  una  epidermis  blanca,  interrumpida  de  trecho  en 

trecho  en  dirección  longitudinal ,  dejando  ver  la  coloración  del  fondo; 

espira  compuesta  de  cinco  vueltas  convexas,  la  última  poco  más 

larga  que  la  espira;  abertura  casi  oval,  blanca  por  dentro,  lo  mismo 

que  la  columnilla ;  borde  derecho  extendido ,  grueso ,  blanco ,  con  el 
margen  exterior  castaño  ó  negruzco;  columnilla  ancha,  oblicua, 

algo  truncada  inferiormente. 

Es  muy  afine  á  la  Oochlostyla  metaformis,  pero  más  sólida,  de 
color  castaño  ó  rojizo  en  algunas  variedades,  con  el  borde  derecho 

obscuro  en  el  margen ,  en  vez  de  blanco ,  con  la  columnilla  más  en- 
sanchada y  algo  dentiforme. 

En  el  vol.  35  del  Journal  de  Conchyl.,  pág.  149,  incluí  entre 

las  variedades  de  la  Oochlostyla  metaformis  (var.  n)  algunos 

ejemplares  que  tienen  el  borde  de  color  de  castaña  ó  negruzco.  Estos 

mismos  han  sido  designados  después  por  Mollendorff  (Figr^'.  Philipp. 
Lebendenmoll. ,  pág.  99)  como  var.  atrolabiata  de  la  O.  metafor- 

mis; pero,  después  de  un  examen  más  detenido,  creo  que  tienen  más 
analogía  con  la  O.  mus  que  con  la  C.  metaformis ,  por  lo  antes 

expuesto,  y  los  considero,  por  lo  tanto,  como  variedades  de  la  es- 
pecie de  Broderip. 

La  Oochlostyla  Mus  varía  del  modo  siguiente : 

*  a.  {Typus).  Testa  castanea,  unicolor.  (Lám.  90,  fig.  4  y  5; 
Delessert,  39,  fig.  12;-Ferussac,  151,  fig.  3;  Pfeiffer,  52,  fig.  5 
y  6;  Pilsbry,  1,  fig.  1).  Benguet. 

6.  Testa  epidermide  peripheria  transversim  unifasciata.  (Ree- 
ve,  fig.  10;  Ferussac  151,  fig.  4;  Pilsbry,  1,  %.  2). 

*  c.  Testa  fulva,  fascia  peripherica  saturatiore  areaque  colume- 
llari  nigricante  ornata.  (Delessert,  39,  fig.  3).  Pampanga. 
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*  d.  Testa  fulva,  fascia  peripherica  alteraque  infera  saturatiori- 
bus,  área  columellari  uigricaute  ornata. 

*  e.  Testa  fulva,  fascia  suturali  alteraque  peripherica  saturatio- 
ribus,  área  columellari  nigricante  ornata.  Pampanga. 

*  f.  Testa  fulva,  fascia  suturali  alteraque  peripherica'  latissima 
castaneis,  areu  columellari  nigricaute  ornata. 

*  g.  Testa  fulva,  fasciis  tribus  castaneis  areaque  columellari  ni- 
gricaute ornata.  (Lám.  95,  fig.  5,  6  y  7;  Pfeiffer,  49,  fig.  2).  Pam- 
panga, Nueva  Écija. 

DiMENS.  Alt.  54,  diám.  40  milímetros. 

398.  metaíbrniis  Ferussac  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  36,  fig.  4;  lám.  55,  fig.  2-6,  y  lám.  77,  fig.  4. 

Ferussac,  Prodrome,  núm.  322. — 1822.  Helix  metaformis. 

Ferussac  y  Desbates ,  Hist.  Molí.,  lám.  104,  fig.  6  y  7;  lámi- 
na 108,  fig.  2. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2."^  edic.  Helix,  lám.  49,  fig.  1,  3,  4  y  5. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  70  a,  b. 

Adams,  Gen.  Molí.,  lám.  74,  fig.  4  a. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  36,  figu- 
ras 26,  27,  28  y  29. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  vol.  35,  pág.  149  (excl.  var.  n). 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  197. 

Hab.  Isla  Camiguin  [Semper),  en  las  islas  Babuyanes.  — Manila 

[Cuming,  Semper);  San  Mateo  [Cuming);  Dolores,  en  la  provin- 

cia de  Taj'abas  (Cuming,  Quadras);  Monte  Arajat  {Semper)  j 
Porac  [Quadras),  en  la  provincia  de  la  Pampanga;  Lipa  {Quadras), 

en  la  provincia  de  Batangas;  Santa  Ana,  Zambales  {Quadras),  Los 

Baños  {Jagor);  Barrio  Mariquit  y  San  Nicolás  (Semper),  Dingalán, 
San  José,  Pantabangan,  Sitio  Bangán  en  Cabanatúan,  Dancalang 

(Quadras),  en  la  provincia  de  Nueva  Écija; -Montes  de  Bambán 
(Quadras),  en  la  provincia  de  Tarlac;  Malunú  (Quadras),  en  la 

provincia  de  la  Isabela;  Echagüe  (Quadras),  en  Ja  provincia  de 

Cagayán;  Sitio  Bodoc  en  Baler  (Semper,  Quadras),  distrito  del 

Príncipe;  Angat,  Bayabas  (MóUendorff),  Moiitalbán  {Quadras, 
Móllendorff),  Monte  Caláuan  (Pilsbry);  San  Isidro,  Montes  de 

Antipolo  y  de  Bosoboso  (Quadras),  distrito  de  Morong;  provincias 
de  Cavite,  de  Batáan,  de  Pangasinán  {Móllendorff),  en  la  isla  de 

LüzÓN. — Isla  Alabat  (Semper). — Isla  de  Bohol  (Quadras). 
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Observ.  Me  parece  inexacta  la  cita  de  Bohol;  pues  si  bien  Qua- 
dras  me  la  envió  como  recibida  de  dicho  punto,  después  no  la  en- 

contró por  sí  mismo  en  dicha  isla. 
Especie  variable  j  bastante  común  en  muchas  localidades  de  la 

isla  de  Luzón.  Es  imperforada,  oval-conóidea ,  sólida,  lisa,  de  color 
amarillento  ó  rojizo,  sin  zonas  ó  con  zonas  transversales  de  color 

castaño  ó  negruzco ,  que  son  en  número  de  una  á  cuatro ,  debajo  de 

una  epidermis  hidrófana  blanquecina ;  espira  blanca  ó  morada  en  el 

ápice,  compuesta  de  cinco  vueltas  y  media,  convexas,  la  última 

más  corta  que  la  espira ;  abertura  algo  oblicua ,  oval-truncada ,  blan- 
ca por  dentro,  lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  derecho  grueso, 

brevemente  reflejado;  columniUa  gruesa,  ancha,  un  poco  saliente 

en  la  base.  El  tamaño  y  la  solidez  son  variables,  pues  hay  indivi- 
duos grandes  y  sólidos,  y  otros  pequeños  y  más  delgados. 

Las  variaciones  que  he  visto  son: 

*  a.  Testa  lutescens,  spira  ápice  albida  vel  violácea.  (Lám.  55, 
fig.  2;  Pfeiffer,  49,  fig.  5;  Pilsbry,  36,  fig.  27).  Bosoboso,  Anti- 

polo, Montalbán. 

*  b.  Testa  lutescens,  área  columellari  nigricante.  (Lám.  55,-  fi- 
guras 5  y  6;  Ferussac,  108,  fig.  2;  Pfeiffer,  49,  fig.  1;  Pilsbry,  36, 

figura  28).  Pampanga. 

*  c.  Testa  fulva,  área  columellari  nigricante. 

*  el.  Testa  lutescenti- fulva,  linea  peripherica  saturatiore,  area- 
que  columellari  nigricante.  (Pfeiffer,  49,  fig.  4).  Santa  Ana. 

*  e.  Testa  lutescens  vel  fulva,  fascia  peripherica  castanea  area- 
que  columellari  nigricante.  (Lám.  36,  fig.  4;  Reeve,  fig.  70  b; 

Pfeiffer,  49,  fig.  3;  Pilsbry,  36,  fig.  29).  San  José. 

*  f.  Testa  lutescenti  -  fulva ,  fascia  peripherica  alteraque  infera 
paulo  saturatioribus  ornata. 

*  g.  Testa  lutescens,  fascia  peripherica,  altera  infera,  areaque 
columellari  intense  castaneis  vel  nigricantibus  ornata.,  (Lám,  55, 

figura  3;  Ferassac,  104,  fig.  6  y  7).  Lipa,  Montalbán. 

*  h.  Testa  lutescens,  fascia  sutural!  alteraque  peripherica  cas- 
taneis, área  columellari  nigricante  ornata.  (Reeve,  fig.  70  a). 

Fampanga. 

*  i.  Testa  lutescens,  fasciis  tribus  (suturali,  peripherica  et  in- 
fera) areaque  columellari  intense  castaneis  vel  nigricantibus  or- 

nata. 
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(Lám.  55,  fig.  4,  y  lám.  77,  fig.  4;  Pilsbry,  36,  fig.  26).  Dolo- 
res, Cabanatiian,  Pampanga,  Dancalang,  Tayabas. 

DiMENS.   Alt.  b'l,  diám.  37  milímetros. 

var.  hydropliana  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  77,  fig.  2  y  3,  y  lám.  108,  fig,  6  y  7. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  pág.  88. — 1840.  Helix  hydro- 

phana. Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  69  a ,  b. 

Pfkiffer,  en  Chemn.,  2.'^  edic.  Helix,  lám.  49,  fig.  8  y  9. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  36,  figu- 
ras 86,  36  y  37. 

Hidalgo  ,  Cat.  CocMostyla,  núm.  100. 

Hab.  Isla  del  Corregidor  {Cuming). — Puerto  Galera  [Cuming), 

en  la  isla  de  Mindoro. — -Isla  de  Mindanao  [Paetel). 
Observ.  Seguramente  no  se  encuentra  esta  variedad  en  la  isla  de 

Mindanao,  y  probablemente  tampoco  en  la  isla  de  Mindoro.  Hoy 
día  no  se  puede  separar  la  Cochlostyla  hydrophana  Sow.  de  la  C. 

metaformis  Ferussac,  que,  como  se  ha  visto  antes,  es  una  especie 

bastante  variable  en  forma,  tamaño  y  solidez.  La  G.  hydrophana 

se  ha  establecido  con  variedades  pequeñas,  más  delgadas,  de  espira 

un  poco  más  obtusa  y  de  peristoma  menos  desarrollado,  pero  la 
coloración ,  la  disposición  de  las  fajas  y  los  caracteres  de  la  abertura 
son  los  mismos  que  en  el  tipo.  La  fig.  3  de  la  lám.  77  de  mi  atlas 

es  casi  igual  á  la  fig.  69  a  de  Reeve,  y  la  fig.  2,  de  la  misma  lo- 
calidad, tiene  ya  la  solidez  y  el  peristoma  de  la  C.  metaformis 

tipo.  Si  se  quiere  ver  la  transición  de  la  C.  hydrophana  á  la  C.  meta- 
formis, basta  poner  en  el  orden  que  indico  las  siguientes  figuras  de 

los  autores:  1."  Pilsbry,  36,  fig.  36.-2.'  Reeve,  fig.  69  a.  — 3.^ 

Hidalgo,  77,  fig.  3.— 4.'  Hidalgo,  77,  fig.  4.-5.''  Hidalgo,  55, 
figura  4. 

En  la  variedad  hydrophana  de  la  Cochlostyla  metaformis  hay 

las  variaciones  siguientes : 

*  j.  Testa  lutescens  nigricanti-castaneo  quadrifasciata,  interdum 
fascia  infraperipherica  pallidiore.  (Lám.  77,  fig.  2  y  3,  y  lám.  108, 

fig.  6;  Reeve,  fig.  69  a,  b;  Pfeiffer,  49,  fig.  8;  Pilsbry,  36,  figu- 
ra 36). 
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*  k.  Testa  var.  j  similis,   sed  trifasciata.  (Lám.  108,  fig.   7; 
Pilsbrj,  36,  %.  37). 

/.    Testa  fasciis  nuUis.  (Pfeiffer,  49,  %.  9). 

m.  Testa  lutescens,  fascia  suturali  et  peripherica  albidis.  (Pils- 
bry,  36,  fig.  35). 

DiMENS.  Alt.  37,  diám.  30  milímetros. 

399.  leucophsea  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  57,  fig.  3  y  4;  lám.  85,  fig.  7;  lám.  123,  fig.  3; 

lám.  95,  fig.  8  (como  Cochlostyla  curta). 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  18. — 1841.  Helix  leu- 

cophcea. 
Delessert,  Recueil,  lám.  39,  fig.  1  a,  b. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cábinet,  2.*^  edic.  Bulimus,  lá- 
mina 52,  fig.  4. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  50  a,  b  ,  o. — Fig.  69.  Bulimus 
dilatatus. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  1,  figu- 
ras 7  y  8  (lám.  1 ,  fig.  5  y  6.  Cochlostyla  Satyrus?) 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  117. 

Hab.  Dolopes,  provincia  de  la  Pampanga;  Gattananga  y  montes 

de  los  Igorrotes,  provincia  de  Cagayán;  Sual,  provincia  de  Panga- 
sinán;  Sinait,  provincia  llocos  Sur  {Cuming);  Candón,  provincia 

llocos  (Semper);  San  Nicolás,  provincia  de  Nueva  Écija  (Semper, 

Quadras),  provincia  de  Batáan  {Móllendorff),  Monte  Tila  en  Tia- 
gán  {Móllendorff,  Quadras);  Baláuan,  provincia  de  la  Unión, 

Benguet;  Concepción,  provincia  de  Tarlac  {Quadras),  en  la  isla 
de  LuzÓN. 

Observ.  Especie  imperforada,  oval-piramidal,  sólida,  algo  grue- 
sa, estriada  oblicuamente;  de  color  castaño  obscuro,  rojizo  en  la 

espira,  debajo  de  una  epidermis  cenicienta  toda  continua,  ó  con  lis- 
tas oblicuas  claras  y  obscuras ,  ó  con  soluciones  de  continuidad  que 

dejan  ver  el  color  del  fondo  bajo  el  aspecto  de  manchas  negruzcas 

esparcidas,  ó  dispuestas  en  una  serie  sobre  una  zona  blanquecina 

sutural ;  en  algunas  variedades  existe  además  una  zona  blanqueci- 
na infraperiférica ,  y  en  otras  de  color  negruzco;  espira  elevada, 

obtusa  en  el  ápice  y  blanquecina  ó  un  poco  morada  en  dicho  sitio; 

consta  de  seis  vueltas,  algo  aplanadas,  la  última  algo  desceuden- 
HiDALQo.— Parte  I.  igoi.  28 
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te  en  su  parte  anterior;  abertura  redoudeado-cuadrang-ular,  blanco- 
azulada  por  dentro;  borde  derecho  algo  grueso  y  extendido,  blanco, 

negruzco  en  su  margen  exteruo;  columnilla  casi  recta,  blanca,  en- 
sanchada, un  poco  dentiforme  algunas  veces  en  el  punto  de  unión 

con  el  borde  derecho. 

Había  considerado  el  Biüimus  düatatus  de  Reeve,  no  de  Pfei- 

ffer,  como  una  variedad  de  la  Cochostyla  curta  de  Sowerby  (Véase 

Journ.  Conch.,  1887,  pág.  140),  puesto  que  presentaba  más  ana- 
logía con  esta  especie  que  con  las  figuras  conocidas  de  la  Cochlosiyla 

leucophcea  Sowerby;  pero,  habiendo  examinado  los  ejemplares  de 

ésta  última  en  la  colección  Quadras,  y  su  variabilidad  en  epidermis 

y  aun  en  forma,  rectifico  hoy  día  mi  opinión,  y  creo  que  el  Buli- 
mus  düatatus  de  Reeve  es  una  de  las  muchas  variedades  de  la  Go- 

chlostyla  leucophcea  Sowerby,  correspondiendo  á  la  que  este  autor 

designa  con  la  letra  g. 
En  cuanto  al  Bulimus  düatatus  de  Pfeiffer,  me  parece  distinto 

del  de  Reeve ,  por  las  razones  que  indico  al  tratar  de  la  Cochlostyla 

düatata.  (Véase  este  nombre). 
La  Cochlostyla  leucophcea  varía  del  modo  siguiente : 

a.  (Typiis).  Testa  fere  unicolor,  fusco  sparsim  maculata.  (Pfei- 
ffer, 52,  fig.  4;  ¿Pilsbry,  fig.  5  y  6.  Cochlostyla  Satyrus?) 

*  b.  (var.  h  Sow.)  Testa  fusca,  zona  suturali  albida  maculis  ni- 
gricantibus  uniseriatim  ornata.  (Lám.  85,  fig.  7;  Reeve,  fig.  50  b.) 
Tiagán. 

*  c.  (var.  c.  Sow.)  Testa  g-risea,  fascia  nigricante  infraperiphe- 

rica  ornata.  (Lám.  123,  fig.  3).  Concepción,  Baláuan.    ' 
*  d.  (var.  d  Sow.)  Testa  var.  c  similis,  sed  maculis  nigrican- 

tibus  sparsim  ornata.  (Lám.  57,  fig.  3  y  4;  Reeve,  fig.  50  a;  Pils- 
bry, 1,  fig.  7  y  8).  Pampanga,  Nueoa  Écija. 

e.     (var.  e  Sow.)  Testa  miuor,  fusca,  ad  suturara  et  periphe- 
riam  albido  fasciata. 

*  f.  Testa  var.  c  similis,  sed  major,  zoua  suturali  maculis  ni- 
gricantibus  uni.seriatim  maculata.  Tiagrín. 

*  g.  (var.  f  Sow.)  Testa  fusca,  albido  oblique  strigata,  fas- 
cia albida  infraperipherica  ornata.  (üele.ssert,  39,  fig.  1).  Ben- 

guet. h.  Testa  var.  /"similis,  sed  fascia  infraperipherica  nigricante. 
(Reeve,  fig.  50  c.) 
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*  *.  (var.  g.  Sow.)  Tes^a  unicolof,  satúrate  fusca.  (Lám.  95, 
fig.  8;  Reeve,  fig.  69.  Bulimtis  düatatus). 

DiMENS.  Alt.  47,  diám.  31  milímetros. 

400.  dilatata  Pfeiffer. 

Lám.  116 ,  fig.  1  y  2. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  42. — 1846.  Bulimut 
düatatus. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic.  Bulimus,  lámi- 
na 34,  fig.  7  y  8. 

PiLSBBT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*^  serie,  vol.  7,  lám.  60,  figu- 
ras 13  y  14.  Cochlostyla  curta,  var.  dilatata. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  66. 

Hab.  La  Unión  {Elera),  en  la  isla  de  Luzón  (Pfeiffer). 

Observ.  La  cita  de  la  Unión  no  pertenece  á  esta  especie,  sino  á 

una  variedad  de  la  Cochlostyla  curia  de  Sowerbj. 

El  Bulimus  düatatus  de  Reeve  no  corresponde  exactamente  con 

la  descripción  y  figura  de  Pfeiffer,  y  la  Cochlostyla  dilatata  del 
autor  alemán  no  puede  reunirse  á  la  Cochlostyla  curta  de  Sowerbj, 

como  quiere  Pilsbry,  porque  difiere  de  ella  en  los  puntos  de  la  su- 
perficie, en  la  columnilla  y  en  la  zona  blanca  de  la  sutura. 

No  te  visto  ejemplar  de  la  C.  dilatata,  por  lo  cual  tomo  de  Pfei- 
ffer los  datos  á  ella  referentes. 

Especie  imperforada,  oval- cónica,  sólida,  con  estrías  oblicuas  y 

puntos  pequeños,  brillante;  de  color  de  castaña,  en  la  parte  supe- 

rior rojiza;  espira  convexo -cónica,  obtusa;  consta  de  seis  vueltas, 
algo  aplanadas,  la  última  más  corta  que  la  espira  y  con  una  zona 
blanca  en  la  sutura;  abertura  semioval,  oblicua,  por  dentro  blanca; 

borde  derecho  algo  grueso,  extendido,  reflejado  y  aplicado  en  su 

margen  basal;  columnilla  callosa,  blanca,  ensanchada,  algo  com- 

primida. 
DiMENS.  Alt.  17,  diám.  11  milímetros. 
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401.  curta  Sowerbj  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  57,  fig.  5-8. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  LondoTí,  pág.  20. — 1841.  Helix 
curta. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  150, 
fig.  8  y  9. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  34. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  140,  lám.  5,  fig.  3. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man  Conch.,  2."  serie,  vol.  7,  lám.  37,  figu- 
ras 47  y  48,  y  lám.  60,  fig.  15  y  16. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  55. 

Hab.  Bauang,  provincia  de  Paugasinán  {Ciiming),  Baláuan, 

provincia  de  la  Unión,  j  Bengaet  (Quadras),  llocos  {Móllendorff), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlo.styla  imperforada ,  ovul-cónica,  algo  gruesa,  casi 
lisa;  amarillenta  ó  de  un  castaño  obscuro,  debajo  de  una  epidermis 

que  es  de  un  pardo  obscuro  por  la  parte  inferior  de  la  última  vuelta, 

formando  una  zona  muy  ancha  que  se  extiende  desde  la  periferia 

hasta  cerca  de  la  columuilla,  y  blanquecina  en  todo  el  resto  de  la 
superficie,  con  numerosas  erosiones  irregulares  que  dejan  ver  la 

coloración  del  fondo  bajo  el  aspecto  de  manchas  amarillentas  ó  ne- 
gruzcas; espira  elevada,  cónica,  obtusa  y  rojiza  en  el  ápice;  consta 

de  seis  vueltas,  aplanadas,  la  última  convexa  por  debajo,  algo  con- 
traída en  su  terrninación  y  un  poco  descendente  en  su  parte  ante- 

rior; abertura  pequeña,  un  poco  cuadrangular,  blanca  por  dentro, 

lo  mismo  que  la  columuilla;  borde  derecho  grueso,  brevemente  re- 
flejado, brillante,  blanco  del  todo  ó  con  el  margen  exterior  negruz- 

co; columuilla  oblicua,  ancha  y  comprimida,  truncado-dentada  en 
su  parte  inferior. 

Las  variaciones  de  esta  especie  son  : 

*  a.  {Typus).  Testa  lutescens,  inferné  epidermide  fusca  latissi- 
me  zonata,  superno  epidermide  albida  irregulariter  erosa,  labro 

omnino  albo.  (Lám.  57,  fig.  5  y  6;  Pfeiffer,  150,  fig.  8  y  9;  Reeve, 

fig.  34;  Pilsbry,  37,  fig.  47  y  48). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  nigricanti-castanea ,  anfraetibus 
3  et  4  rufescentibus,  labro  margine  nigricante.  (Lám.  57,  fig.  7  y  8; 

Journ.  Conch.,  5,  fig.  3;  Pilsbry,  60,  fig.  15). 
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*  c.  Testa  var.  b  similis,  sed  major,  solidior,  dente  columellari 
validioi'B.  (Pilsbry,  60,  fig.  16). 

DiMENS  Alt.  37,  diám.  28  milímetros.  Var.  c,  alt.  40;  diám.  28  7^  mi- 
límetros. 

402.  montana  Semper.  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  113,  íig.  7  y  8,  y  lám.  123,  fig.  4. 

Semper,  Reís.  Philipp.  Land-MoU.,  pág.  194,  lám.  9,  figu- 
ra 4.— 1877. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  7,  lám.  58,  figu- 
ras 93  y  94. 

Paetel,  Cat.,  2,  pág.  204.  Cochlostyla  infausta. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  nñm.  137. 

Hab.  Monte  Data  en  Manca ján  (Semper),  Lepante  {Móllen- 

dorff),  Beng-uet  {Quadras)  en  la  isla  de  Luzón. 
Observ.  No  habiendo  encontrado  descripción  ni  figura  alguna  de 

la  Cochlostyla  infausta  de  Semper,  citada  por  Paetel,  me  había 

sido  imposible  su  identificación,  hasta  que  mi  amigo  Dautzenberg, 

de  París,  tuvo  la  amabilidad  de  enviarme  un  dibujo  de  la  Cochlos- 
tyla que  tiene  con  ese  nombre  en  su  colección ,  y  que  había  recibido 

de  Sowerby  en  1893.  Como  el  contorno  de  dicho  dibujo  está  muy 

bien  hecho,  y  viene  acompañado  de  la  nota  acoloration  bruñe,  epi- 

derme  hydrophane,  columelle  blanche,  peristome  ¿ivide»,  vién- 
dose además  en  la  figura  parte  de  la  zona  periférica ,  resulta  para  mí 

indudable  que  la  Cochlostyla  infausta  de  Semper  es  la  variedad  de 

una  sola  zona  periférica  de  la  Cochlostyla  montana  del  mismo  autor. 

Esta  especie  es  imperforada,  turbinado-globosa,  sólida;  de  color  • 
de  castaña,  debajo  de  una  epidermis  hidrófana  parduzca  dispuesta 

en  listas  longitudinales  poco  distintas  y  provista  de  zonas  y  líneas 

transversales  de  un  blanco  opaco;  la  espira  es  conoidea,  obtusa  y 

un  poco  rojiza  en  el  ápice,  más  ó  menos  elevada,  según  los  ejem- 
plares ;  consta  de  cinco  á  seis  vueltas ,  poco  convexas ;  la  abertura 

es  algo  cuadrangular,  blanco- azulada  por  dentro;  la  columnilla  es 
algo  ancha  y  está  truncada  oblicuamente  en  su  parte  inferior;  el 

borde  derecho  es  uu  poco  grueso,  está  vuelto  ligeramente  hacia  fuera 

y  presenta  su  margen  exterior  del  mismo  color  que  el  resto  de  la 

última  vuelta.  Hay  en  la  periferia  una  línea,  y  alrededor  de  la  co- 
lumnilla una  zona  de  coloración  más  obscura. 
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a.  [Typus).  Testa  ad  suturam  et  periplienanQ  albo  zoaata,  ia- 
ferne  lineis  albidis  ornata.  (Lana.  113,  fig.  7). 

*  b.  Testa  zona  suturali  lineisque  iafei'ioribus  nuUis.  (Láin.  113, 
fig.  8,  y  lám.  123,  fig.  4).  Cochloslyín  infausta  Semper. 

DiMENS.   Alt.  34,  diám.  25  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  mirabilis. — Iconografía,  fig.  126  á  132. 

403.  Leopardus  Pfeiffer  (Coll  Hidalgo). 

Lám.  95,  fig.  3;  lám.  125,  fig.  1 ,  y  lám.  142,  fig,  4. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  67.  —  1845.  Bulimus 

Leopardus. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  51. 

PiLSBEY,  en  Tryon,   Man.   Conch.,   2.^  serie,    vol.  8,   lám.    1, 
fig.  9. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  116. 

Hab.  Caramuan  {MóUendorff)  en  la  isla  de  Luzón.— Isla  de  Ca- 

TANDUANEs  [Quadvas). — Isla  de  Mindoro  {Reeve). — Isla  de  Minda- 
NAo  [Pfeiffer). 

Observ.  Muy  probablemente  son  erróneas^as  citas  de  Mindoro  y 
de  Mindanao. 

Cochlostyla  imperforada,  oval,  delgada  ó  algo  sólida,  con  nume- 
rosas estrías  algo  oblicuas;  color  rojizo  i^que  alguna  vez  pasa  al 

castaño  en  la  base  y  en  la  terminación  de  la  última  vuelta,  como 

también  cerca  de  la  sutura,  donde  forma  una  zona  estrecha),  deba- 

jo de  una  epidermis  blanquecina  dispuesta  en  manchas  y  listas  obli- 
cuas, más  ó  menos  ondulosas;  espira  corta,  conoidea,  blanquecina 

ó  purpúrea  en  su  parte  superior;  consta  de  cinco  vueltas  convexas, 

que  crecen  con  rapidez,  la  última  un  poco  ascendente  en  la  inser- 

ción del  borde  derecho,  más  larga  que  la  espira;  sutura  lineal,  ama- 

rilla; abertura  ancha,  oval-truncada,  blanca  ó  lívida  por'dentro, 
algo  irisada;  borde  derecho  un  poco  ancho,  tenue,  algo  reflejado, 

negro  ó  castaño  obscuro;  columnilla  larga,  arqueada,  estrecha, 

blanquecina  ó  rosada. 

Esta  especie  parece  rara,  pues  no  he  visto  más  que  los  cuatro 

ejemplares  recogidos  por  Quadras  en  Catanduanes.  Algunos  auto- 
res reúnen  á  ella  mi  Cochlostyla  Codonensís;  en  las  observaciones 

á  esta  especie  pueden  ver  los  lectores  las  diferencias  que  encuentro 
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entre  ambas,  y  mi  manera  de  ver  sobre  ese  punto.  No  conozco 

ejemplares  de  la  Cochlostyln  Leopardus  de  Caramuan,  en  Luzón, 

y  me  es  imposible  hacer  la  comparación  con  los  de  la  Cochlostyla 
Codonensis  de  Catanduanes. 

a.  (Typus).  Testa  fulva,  epidermide  late  strigato-undata,  spira 
ápice  albida.  (Lám.  142,  fig.  4;  figuras  de  Reeve  y  Pilsbry). 

*  b.  Testa  fulva ,  epidermide  minute  strigata  et  maculata ,  spira 
ápice  purpurea.  (Lám.  125,  fig.  1). 

*  c.  Testa  fulva,  ultimo  anfractu  ad  terminum,  basi,  fasciaque 
angusta  prope  suturam  castaneis,  epidermide  (detrita),  spira  ápice 

albida.  (Lám.  95,  fig.  3). 
DiMENS.  Alt.  46,  diám.  37  milímetros. 

404.  Codonensis  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  40,  fig.  4-6. 

Hidalgo,  Journ.   Conchyl.,  pág.  312,    1888,   y  lám.    14,   figu- 
ra 4.— 1889. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."^ serie,  vol.  7,  lám.  53,  fig.  37, 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  45. 

Hab.  Codón  y  Cololbon  {Quodras)  en  la  isla  de  Catanduanes. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  algo  globosa,  sólida,  brillante, 

con  arrugas  oblicuas  de  crecimiento  poco  marcadas;  coloración  ro- 
jiza, con  una  faja  de  color  castaño  alrededor  de  la  columnilla,  de- 

bajo de  una  epidermis  hidrófana,  blanca,  opaca,  más  ó  menos  in- 

terrumpida, ó  en  listas  oblicuas  y  flexuosas;  espira  obtusa,  blanque- 

cina ó  rosada;  consta  de  cuatro  y  media  ó  cinco  vueltas  algo  con- 

vexas, que  crecen  con  cierta  rapidez,  la  última  grande,  muy  con- 
vexa, algo  descendente  de  una  manera  oblicua  en  su  parte  anterior; 

abertura  ancha ,  oblicua,  oval-semilunar,  blanco-azulada  por  dentro; 

borde  derecho  ancho,  reñejado,  blanquecino-azulado ,  con  el  margen 
y  la  parte  exterior  de  un  negro  intenso;  columnilla  alargada,  algo 

oblicua,  ancha,  de  un  blanco -rosado,  provista  por  fuera  de  una 
callosidad  azulada  y  brillante. 

Según  Pilsbry  (loe.  cit.,  vol.  8,  pág.  10),  cree  Ponsonby  que  esta 

especie  debe  unirse  ó  es  idéntica  á  la  Cochlostyla  Leopardus  Pfei- 
ffer,  y  Mollendorff  la  considera  como  subespecie  de  la  misma  ( Verz. 

Phil.  Land-MolL,  pág.  87).  vSmith  rae  dice  también  lo  siguiente: 
«4.  Bul.  Leopardus  Rve.  is  rather  thin  et=Codo)iensis*. 
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En  vista  de  estas  opiniones  he  vuelto  á  examinar  los  cuatro  ejem- 
plares de  la  C.  Leopardiis  j  los  diez  j  ocho  de  la  C.  Codonensis 

que  existen  en  mi  colección  y  en  la  de  Quadras,  y,  si  bien  hay 

efectivamente  bastante  semejanza  entre  ellas,  no  me  atrevo  á  re- 
unirlas  porque  encuentro  las  diferencias  siguientes : 

La  C.  Codonensis  es  más  ventruda,  sólida  y  oblicua  que  la 

C  Leopardus  y  con  la  espira  más  obtusa;  el  color  de  la  primera 

es  rojizo  con  el  área  de  la  columnilla  provista  de  una  zona  castaña 

bien  limitada,  que  se  propaga  por  un  extremo  á  todo  lo  largo  de  la 

parte  exterior  del  peristoma,  formando  una  faja  negruzca  bastante 

ancha  y  muy  perceptible ;  en  la  segunda  son  iguales  el  color  y  la 
zona  de  la  base,  pero  esta  última  no  tiene  á  veces  bien  limitado  su 

contorno,  puesto  que  la  coloración  se  extiende  por  la  parte  exterior 

del  borde  derecho,  de  éste  á  gran  parte  de  la  última  vuelta,  y  des- 
pués hacia  arriba,  bajo  la  forma  de  una  faja  estrecha  espiral  que 

acompaña  á  la  amarillenta  de  la  sutura.  El  borde  derecho,  de  color 

blanco  ligeramente  azulado,  se  ensancha  mucho  y  está  muy  refle- 
jado en  la  C.  Codonensis;  es  en  cambio  negruzco,  delgado  y  menos 

ancho  en  la  C.  Leopardus;  por  último,  en  los  ejemplares  de  esta 

última  especie,  la  epidermis  forma  tii'as  más  estrechas  y  próximas 
entre  sí  que  en  la  C.  Codonensis,  si  bien  debo  advertir  que  la  figu- 

ra 51  de  Reeve  ia  representa  más  parecida  á  la  de  la  Cochlostyla 
Codonensis. 

La  figura  que  doy  de  la  Cochlostyla  Leopardus  sin  la  epidermis 

hidrófana  (lám.  95,  fig.  3)  tiene  más  semejanza  en  su  forma  y  sus 

caracteres  con  la  figura  y  descripción  dadas  por  Reeve  de  la  misma 

especie,  y  menos  con  mi  Cochlostyla  Codonensis.  Las  figuras  de 
mi  atlas  están  fotograbadas  del  natural,  y  no  cabe  error  como  en 

las  hechas  por  dibujante. 

He  aquí  las  variaciones  que  he  observado : 

*  a.  Testa  epidermide  alba,  lineatim  vel  maculatim  interrup- 
ta,  spira  ápice  rosea  vel  albida.  (Lám.  40,  fig.  4,  5;  Hidalgo, 
Journ.,  14,  fig.  4;  Pilsbry,  53,  fig.  37).  Codón. 

b.  Testa  a  similis,  sed  linea  fulva  saturatiore  peripheria  or- 
nata.  Cololbon  (Coll.  Quadras). 

*  c.  Testa  epidermide  alba  late  strigato-undata .  (Lám.  40,  figu- 
ra 6).  Codón. 

DiMENS.  Alt.  48,  diám.  42  milímetros. 
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405.  mirabilis  Ferussac  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  43,  fig.  3-6;  lám.  49,  fig.  1-7;  lám.  50,  fig.  7  y  8,  y  lám.  139,  ñg.  3. 

Peküssac,  Prodrome,  núm.  320. —1822.  Helix  mirabilis. 

Ferussac   y  Desmates,  Hist.   Molí.,  lám.   31,  fig.   4-6;   lámi- 
na 108  A,  fig.  17  y  18;  lám.  108  B,  fig.  9  y  10;  lám.  108  C, 

fig.  3-6;  lám.  110  B,  fig.  2. 
-    WooD,  Index  testac,  snppl.,  lám.  7,  fig.  10.  Helix  formosa. 

B.EEVE ,  Conch.  syst-,  lám.  163,  fig.  3.  Helix  decipiens. 

Chenü,  Illustr.  Conch.  Helix,  lám.  3,  fig.  16,  16  a  y  17.  Helix 
Qalactites. 

■    Pfeiffeb,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Helix,  lám.  48,  fig.  5-10. 
E.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  45  a-g. 
Adams,  Gen.  Molí.,  lám.  77,  fig.  5  a. 

>    KoBELT,  niustr.  Conch.,  lám.  78,  fig.  6. 

1    PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,2.^  sqt\&  ,  vol.  7,  lám.  31,  figu- 
ras 38  y  40;  lám.  57,  fig.  79  á  87;  vol.  9,  lám.  53,  fig.  7. 

^  Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  144. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  134 

Hab.  Los  Baños,  provincia  de  la  Laguna  (Jagor);  Albaj  [Cii- 
ming),  Bacón,  Jumapón,  Sorsogón,  Legaspi  y  Daraga  {Quadras), 

en  la  provincia  de  Albaj;  Paracale  (Quadras),  en  la  provincia  Ca- 
marines Norte;  Libmanan  (Quadras),  Ligao  y  Pasacao  {Cuining), 

en  la  provincia  de  Camarines  Sur;  Maubán  [Elera),  en  la  isla  de 

LuzÓN. — Isla  Alabat  (Semper).  —  Boac  y  Monte  Majagnao  (Qua- 

dras), en  la  isla  de  Marindüque  (Cuming).  —  Bahía  de  Palapa 
(Semper),  en  la  isla  de  S.4.mar. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  casi  globosa,  otras  veces  oval, 

delgada  ó  bastante  gruesa,  lisa  aparentemente,  pero  .siempre  pro- 
vista de  finas  estrías  ó  de  pequeñísimos  pliegues  de  crecimiento ,  y 

algunas  veces  de  estrías  transversales  poco  visibles  ó  de  arrugas 

oblicuas,  con  depresiones  intermedias,  en  la  última  vuelta;  color 

blanco,  rojizo,  encarnado  ó  castaño,  con  una  á  siete  zonas  trans- 
versales, de  diferente  ancho  según  los  ejemplares,  todas  ellas  de 

color  rojizo,  castaño  ó  negro  ó  de  dos  de  dichos  colores  alternativa- 

mente, debajo  de  una  epidermis  aceitunada  ó  parduzca;  espira  ob- 
tusa, compuesta  de  cuatro  ó  cinco  vueltas,  algo  convexas;  sutura 

marginada;  abertura  oval -semilunar,  blanca  por  dentro,  lo  mismo 
que  el  peristoma;  borde  derecho  ancho,  grueso,  reflejado,  un  poco 

deprimido  inferiormente ,  algo  flexuoso  en  ciertas  variedades;  colum- 
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nilla  entrante,  escotada,  un  poco  oblicua,  ancha  j  ligeramente  curva. 

Sowerby  describió  esta  especie  con  el  nombre  de  Helix  decipiens 

en  los  ProG.  Zool.  Soc.  London,  1840,  pág.  96  á  98,  dando  los 

caracteres  de  quince  variedades  {a-p);  pero  dos  de  ellas,  las  c  y  d, 
corresponden  á  la  forma  denominada  después  Helix  dubiosa  por 
Pfeiffer,  j  otras  dos,  las  e  y  f,  á  la  que  han  conservado  los  autores 
con  el  nombre  de  Helix  decipiens,  á  mi  parecer  equivocadamente, 

puesto  que  la  descripción  típica  de  Sowerbj  j  la  mayor  parte  de  sus 

variedades  {a,  b  j  g-p)  convienen  á  la  Helix  mirabilis  de  Feru- 
ssac.  (Véase  Codilostyla  Sowerbyi). 

Las  variaciones  de  esta  Cochlostyla  que  existen  en  mi  colección 

y  la  de  Quadras,  ó  que  han  sido  figuradas  por  los  autores,  son  las 

que  á  continuación  se  expresan,  y  en  ellas  están  incluidas  las  va- 
riedades descritas  por  Sowerby  en  la  obra  y  páginas  antes  citadas, 

y  también  las  que  después  enumera  en  los  Proc.  Zool.  Soc.  Lon- 
don, 1841,  pág.  3. 

La  variedad  de  mayor  tamaño  y  forma  más  prolongada  (var.  r) 

fué  designada  con  el  nombre  de  Helix  persimilis  por  Deshayes  en 
la  fíisú.  des  Molí,  de  Ferussac,  vol.  1,  pág   320. 

La  variedad  z  ha  sido  considerada  por  MoUendorff  ( Verseich.  Phi- 

lijpp.  Land-Mollu.sk.,  pág.  87)  como  subespecie  nitidiuscula  de  la 
Cochlostyla  generalis  Píeiííev  (JVooit.  Gonch.,  lám.  1,  fig.  6;  Ree- 
ve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  1349).  Las  descripciones  y  figuras  de 

Pfeiffer  y  Reeve  se  refieren  indudablemente  á  una  Cochlostyla  dife- 
rente de  la  que  Móllendorff  considera  como  subespecie  de  ella,  y 

creo  que  la  subespecie  nitidiuscula  debe  ser  incluida  entre  las  nu- 

merosas variedades  de  la  Cochlostyla  '¡nirabilis  de  Ferussac. 
Los  ejemplares  de  la  isla  de  Marindiique  son  más  globosos,  más 

gruesos,  y  la  última  vuelta  es  blanca,  á  lo  largo  del  margen  exte- 
rior del  borde  derecho. 

Para  Semper  es  dudoso  que  sean  Cochlostyla  mirabilis  los  ejem- 
plares que  se  citan  de  la  isla  de  Samar. 

Variaciones  de  esta  especie: 

*  a.  Testa  unicolor,  alba.  (Lám.  49,  fig.  2).  Legaspi. 
b.  Testa  alba,  área  columellari  castanea.  Legaspi.  (CoU.  Qua- 

dras). 

*  c.  Testa  alba,  medio  fulvo  Vel  castaneo  unifasciata.  (Lám.  49, 
fig.  3;  Reeve,  fig.  45  a;  Pilsbry,  57,  fig.  83).  Legaspi. 
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*  d.  Testa  ulba,  fascia  periplierica  areaque  columelliri  fulvis. 
Legaspi. 

e.  [Typus).  Testa  alba,  castaneo  trifasciata.  (Ferassac,  31, 

fig.  4  á  6;  Wood,  siippl.  7,  fig.  10;  Adams,  77,  fig,  5  a;  Pils- 
bry,  31,  fig.  40)  Libmanan  (Coll.  Quadras).  ílelioo  Galadites 
Lamarck. 

Una  faja  es  sutural,  las  otras  dos  periféricas. 
f.  Testa  alba,  castaneo  trifasciata,  área  columellari  lutescente. 

(Ferussac,  108  A,  fig.  17  y  18). 

*  g.  Testa  alba,  nigro  vel  castaneo  quadrifasciata.  (L4in.  49, 
fig.  5;  Reeve,  Conch.  syst.,  163,  fig.  3;  Pilsbrj,  7,  lám.  57,  figu- 

ra 86,  y  9,  lám.  53,  fig.  7).  Legaspi,  Daraga. 

*  h.  Testa  alba,  nigro  vel  castaneo  quinquefasciata.  (Feru- 
ssac. 108  B,  fig.  9  y  10;  Reeve,  fig.  45  b;  Pfeiffer,  48,  fig.  6; 

Pilsbry,  57,  fig.  87).  Legaspi,  Daraga. 
Generalmente  las  cinco  fajas  son  del  mismo  color;  pero  alguna  vez 

son  más  obscuras  la  sutural  y  la  pericolumelar,  ó  sólo  esta  última. 

*  i.  Testa  alba,  castaneo  sexfasciata.  (Lám.  43,  fig.  5;  lámi- 
na 49,  fig.  7).  Libmanan. 

En  esta  variedad  el  peristoma  es  un  poco  flexuoso. 

j.     Testa  alba,  sexfasciata,  fasciis  alternatim  fulvis  castaneis- 
que.  (Pilsbry,  7,  lám.  31,  fig.  38). 

*  k.  Testa  alba,  superna  inferneque  trifasciata,  utrin que  fascia 
intermedia  fulva,  cseteris  nig-ricantibus.  (Lám.  49,  fig.  6).  Lib- 
manan. 

1.     Testa  alba,   fulvo  septemfasciata ,   interdum  fascia  infera 
castanea.  .Jumapón,  Libmanan.  (Coll.  Quadras). 

*  m.  Testa  alba,  septemfasciata,  fasciis  4  nigricantibus,  inter- 
mediis  fulvis  vel  castaneis.  (Lám.  43,  fig.  6;  Ferussac,  108  C,  fi- 

guras 3  y  4;  Reeve,  fig.  45  c).  Libmanan. 

*  n.  Testa  fulva,  unicolor.  (Lám.  49,  fig.  1;  Pfeiffer,  48,  figu- 
ra 5;  Pilsbry,  57,  fig.  79  y  85).  Boac,  Daraga. 

*  o.  Testa  fulva,  área  columellari  castanea.  Boac,  Daraga. 

*  p.  Testa  fulva,  sutura  areaque  columellari  castaneis.  Boac, 
Sorsogón. 

*  q.  Testa  fulva,  sutura  fasciaque  infraperipbserica  castaneis. 
(Lám.  43,  fig.  3;  Reeve,  fig.  45  g).  Daraga,  Sorsogón. 

*  r.   Testa  fulva,    ssepe  subelongata,   sutura  fasciisque  duabus 
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periphericis  nigricantibus.  (Lám,  50,  fig.  7;  Ferussac,  108  c,  fi- 

guras 5  y  6;  Reeve,  fig.  45  e  y  d;  Pfeiffer,  48,  fig.  7  y  8 ;  Pils- 

bry,  57,  fig.  82).  Jumapón,  Daraga.  {Helix  persimUis  Des- 
hayes). 

*  s.  Testa  fulva,  sutura,  fascia  periphaerica  areaque  colume- 
llari  nigricantibus.  Daraga. 

*  t.  Testa  fulva,  nigricanti  quadrifasciata.  (Ferussac,  110  B, 
fig.  2;  Pfeiffer,  48,  fig.  10).  Bacán,  Atimondn. 

*  u.  Testa  fulva,  nigro  quadrifasciata,  fasciis  periphericis  la- 
tissimis.  (Lám.  50,  fig.  8;  Pfeiffer,  48,  fig.  9;  Reeve,  fig.  45  f; 

Pilsbry,  57,  fig.  81).  Boac. 

*  V.  Testa  fulva,  quadrifasciata,  fasciis  .saturatioribus  val  cas- 
taneis,  duabus  periphericis  latissimis.  (Pilsbry,  57,  fig.  80).  Boac. 

*  X.  Testa  fulva,  castaneo  quinquefasciata,  interdum  fascia 
^centrali  pallidiore. 

*  y.  Testa  inferné  fulva,  superne  lutescens,  fulvo  quadrifas- 
ciata. (Lám.  43,  fig.  4). 

*  z.  Testa  major,  inflata,  oblique  rugoso- malleata,  olivácea, 
castaneo  quadrifasciata.  (Lám.  139,  fig.  3).  Paracale.  {Cochlostyla 
generalis,  subespecie  nitidiuscula  Mollendorff). 

*  a.  a.  Testa  incarnata,  nigro  vel  castaneo  quadrifasciata,  su- 
perne inferneque  zona  lutescente  ornata. 

*  b.  b.   Testa  castanea,  sutura  lutescente.  (Lám.  49,  fig.  4;  Pils- 
bry, 57,  fig.  84).  Boac 

*  c.  c.  Testa  castanea,  fascia  suturali  areaque  columellari  lutes- 
centibus.  Boac. 

d.  d.  Testa  castanea,  nigro  trifasciata.  Bacón.  (Coll.  Qua- dras). 

DiMENS.   Alt.  44,  diám.  44  milímetros,  ó  38-44;  ó  31-34  milímetros.  La 
fig.  45  d  de  Reeve  tiene  54  milímetros  de  altura. 

406.  Boettgeriaufi  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  60,  fig.  6. 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  101. — 1888. 

Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí-,  lám.  107  A,  fig.  1  y  2.  He- 
lix ndrdbüis. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1896,  pág.  36. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  17. 
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Hab.  Angat  y  Monte  Matulí  (Quadras),  en  la  provincia  de  Bu- 
lacán;  montes  elevados  entre  Bulacán,  Manila  y  Morong,  Montal- 
bán  (Móllendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  impei-forada,  globoso  -  cónica ,  algo  sólida, 
con  estrías  de  crecimiento,  cruzadas  por  otras  transversales  muy 

tenues,  y  arrugas  oblicuas  hacia  la  parte  anterior,  que  apenas  son 

visibles  en  algunos  ejemplares;  blanca  del  todo,  ó  con  dos  zonas 

periféricas  de  color  castaño,  y  otra  del  mismo  color  alrededor  de  la 

coluranilla,  debajo  de  una  epidermis  amarillo- aceitunada,  brillante; 

espira  algo  elevada,  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cinco  y  me- 

dia vueltas,  algo  convexas,  la  última  descendente  en  su  parte  an- 

terior; sutura  con  una  zona  de  un  blanco -opaco,  bastante  ancha  y 

con  pliegues  menudos;  abertura  diagonal,  oval -truncada,  blanca 
por  dentro,  lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  derecho  algo  ancho, 

reflejado,  deprimido  inferiormente;  columnilla  comprimida,  un  poco 

declive,  arqueada,  ligeramente  excavada  en  su  parte  superior,  algo 
ensanchada. 

Un  ejemplar  pequeño  de  esta  Cochlostyla  estaba  ya  figurado  en 
la  obra  de  Ferussac,  lám.  107  A,  fig.  1  y  2,  con  el  nombre  de 

Helix  mirabüis,  y  en  dichas  figuras  se  ven  perfectamente  los  ca- 

racteres indicados  por  Móllendorff  en  la  descripción  de  su  Cochlos- 
tyla Boettgeriana ,  relativos  á  la  coloración,  á  la  disposición  de  las 

fajas  obscuras,  y  á  la  zona  blanca,  con  pequeños  pliegues,  de  la 
sutura. 

¿Es  esta  especie  realmente  diversa  de  la  Cochlostyla  Mirabüis? 

Lo  dudo  mucho  por  su  coloración,  la  disposición  de  sus  fajas,  el 

brillo ,  la  forma  de  la  abertura  y  de  la  columnilla ,  y  su  habitat  en 

Luzón.  Su  forma  más  prolongada  no  es  buen  carácter  distintivo  con 

la  C.  mirabüis,  porque  en  las  obras  de  Ferussac,  Pfeiffer  y  Reeve 

hay  figuras  de  una  variedad  alargada  de  esta  última  especie.  (Véase 

Cochlostyla  mirabüis;  var.  r).  Tampoco  pueden  servir  como  me- 
dio diferencial  las  arrugas  oblicuas  de  la  última  vuelta,  puesto  que 

se  observan  en  varios  ejemplares  de  distintas  variedades  de  la  espe- 
cie de  Ferussac.  En  realidad ,  las  únicas  diferencias  consisten  en  su 

peristoma,  más  ensanchado  y  reflejado ,  y  en  la  zona  sutural  blanca, 

con  pequeñísimos  pliegues  y  sin  línea  obscura  contigua,  lo  cual  no 
es  mucho  para  establecer  una  especie  diferente. 

La  dejo,  sin  embargo,  separada  hasta  que  existan  más  ejempla- 
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res  en  las  colecciones  j  se  pueda  resolveí'  definitivamente  si  es  ó  no 
bien  distinta  de  la  Cochíostyla  mirabilis  de  Ferussac. 

*  a.  {Typus).  Testa  bifasciata,  fascüsangustis  vel  mediocribus. 
(Lám.  50,  fig.  6;  Ferussac,  107  A,  fig.  1  j  2). 

ó.  Testa  bifasciata ,  fasciis  latissimis.  (Coll.  Quadras). 
c.  Testa  non  fasciata.  (Coll.  Quadras). 

DiMENS.   Alt.  53,  diám.  44  milímetros. 

407.  effusa  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  53,  ñg,  4-6. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  152. — 1842.  Bulimus 

effusus. Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  64  a,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  7,  figu- 
ras 42  y  43,  y  vol.  9,  lám.  53,  fig.  11. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  153. 

Hidalgo,  Gat.  Cochíostyla,  núm.  72. 

Hab.  Looc  (Quadras)  en  la  isla  de  Tablas  (Cuming). — Isla  de 
RoMBLÓN  {Quadras). — San  Fernando  en  Asagra,  Lugar  España, 
Cajidiocan  y  Magallanes  {Quadras)  en  la  isla  de  Sibuyán. 

ÜBSERV.  Cochíostyla  imperforada ,  oval,  ventruda  inferiormente, 
casi  lisa,  brillante,  transluciente ,  más  ó  menos  sólida;  de  un  blanco 

uniforme  ó  con  cuatro  fajas  transversales  de  un  castaño  negruzco 

(en  la  sutura,  por  encima  y  por  debajo  de  ia  periferia  y  alrededor 

de  la  columnilla)  debajo  de  una  epidermis  de  un  amarillento -ver- 
doso; la  espira  es  conoidea,  obtusa  en  el  ápice  y  consta  de  cinco 

vueltas  convexas,  de  las  cuales  la  última  está  ensanchada  en  su  ter- 

minación; la  abertura  es  oval -truncada,  blanca  ó  un  poco  rosada 
interiormente,  dejando  ver  las  zonas  exteriores,  cuando  existen; 

columnilla  casi  recta,  algo  ancha  y  blanca,  lo  mismo  que  el  borde 

derecho,  que  está  muy  extendido  y  arqueado  y  presenta  una  de- 
presión hacia  su  parte  media. 

De  las  cuatro  zonas  transversales,  la  sutural  es,  generalmente, 

más  estrecha,  y  las  restantes  son  estrechas  ó  un  poco  anchas,  según 

los  ejemplares. 

*  a.  {Typus).  Testa  alba,  unicolor.  (Lám.  53,  fig.  4;  Reeve, 
fig.  64  b;  Pilsbry,  1,  fig.  42). 
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h.  Testa  ultimo  anfractu  subtus  fulvo  unifasciato.  (Pfeiffer, 
var.  b). 

*  c.  Testa  nigricanti-castaneo  transversim  quadrifasciata.  (Lá- 
mina 53,  fig.  5  y  6;  Reeve,  fig.  64  a;  Pilsbrj,  7,  fig.  43). 

El  Bulimus  effusus  de  Philippi  {Abbild.  Bulimus,  lám.  6, 

fig.  8)  no  concuerda  con  la  especie  de  Pfeiffer;  es  una  de  las  varie- 
dades de  la  Oochlostyla  rustica  Mousson.  (Véase  esta  especie). 

DiMENS.  Alt.  47,  diám.  36  milímetros. 

408.  lacera  Pfeiffer. 

¿Lám.  68,  fig.  3? 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  12ü. — 1853.  Helix 
lacera. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  1266  a  y  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2^^  serie,  vol.  7,  lám.  69,  figu- 
ras 1  y  2. 

Hidalgo,  Cat.  Oochlostyla,  núm.  109. 

Hab.  Filipinas  {Pfeiffer,  Baranda). 

Observ.  Especie  imperforada,  oval-globosa ,  sólida ,  apenas  estria- 

da; de  color  castaño  obscuro,  debajo  de  una  epidermis  pardo -ceni- 

cienta, más  ó  menos  interrumpida  en  dirección  oblicua;  espira  se- 
miglobosa,  bastante  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cuatro  y  media 

vueltas,  las  primeras  aplanadas,  las  restantes  convexas;  sutura  li- 
neal, blanca;  abertura  oblicua,  oval,  algo  cuadrangular,  lívida  por 

dentro;  borde  derecho  poco  ancho ^  algo  i'eflejado,  parduzco;  colum- 
nilla  oblicua ,  casi  recta ,  aplanada ,  ancha  y  del  mismo  color  que  el 
borde,  formando,  en  su  unión  con  éste,  un  ángulo  obtuso. 

La  figura  que  he  dado  en  el  atlas  como  Oochlostyla  lacera  (lá- 
mina 68,  fig.  3)  no  conviene  por  completo  con  la  de  Reeve,  y  ten- 

go dudas  de  su  identidad  con  la  especie  del  autor  inglés.  Además, 

hay  que  rectificar  el  nombre  de  la  otra  figura  (68,  fig.  2),  pues 

coincide  mejor  por  su  color,  su  epidermis  y  las  depresiones  de  la  úl- 
tima vuelta  con  la  Oochlostyla  Nux  de  Semper.  En  la  pág.  298  ya 

indiqué  la  opinión  de  Mollendorff  sobre  dichas  figuras:  cuando,  en 

exploraciones  posteriores  de  las  islas  Filipinas,  se  llegue  á  encon- 
trar ejemplares  en  abundancia  de  las  Oochlostyla  lacera  y  Nux, 

se  podrán  resolver  acertadamente  todas  estas  dudas. 

DiMENS.   Alt.  40,  diám.  33  milímetros, 
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409.  Nux  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  68,  ñg.  2  (C  lacera),  y  lám.  116,  fig.  3. 

Sempek,  Reís.  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  204,  lám.  10,  figu. 
ra  2.— 1877. 

PiLSBBT,  en  Tryon,  Man.  Oonch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  36,  figu- 
ra 34. 

¿PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  33, 
fig.  59.  Cochlostyla  Princeps  var.? 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  147. 

Hab.  Probablemente  los  montes  N.  E.  de  la  isla  de  Luzón. 

{Semper). 
Observ.  Cochlostyla  imperforada,  al  argado -globosa,  sólida,  con 

estrías  oblicuas  y  pequeñas  depresiones  en  dirección  contraria  á  las 

estrías;  color  rojizo  debajo  de  una  epidermis  delgada  pardo- amari- 
llenta; espira  muy  obtusa  en  el  ápice,  que  es  de  un  morado  pálido; 

consta  de  cinco  vueltas,  poco  convexas  las  primeras,  infladas  las 

restantes,  la  última  tan  larga  como  la  espira  y  oblicuamente  des- 

cendente en  su  parte  anterior;  sutura  lineal  blanca;  abertura  obli- 

cua, redondeado- cuadrangular,  un  poco  azulada  por  dentro;  borde 
derecho  brevemente  reflejado,  de  un  blanquecino  morado;  columni- 
11a  oblicua,  comprimida,  un  poco  excavada,  blanca. 

Es  afine  esta  especie  á  la  Cochlostyla  lacera  de  Pfeiffer,  pero  se 

distingue  de  ella  por  su  color  rojizo,  su  epidermis  continua,  y  su 

peristoma  de  coloración  más  pálida. 

Refiero  á  la  Cochlostyla  Nux,  aunque  con  duda,  una  Cochlos- 

tyla que  Pilsbry  considera  como  variedad  de  la  Cochlostyla  Prin- 
ceps Reeve,  pero  á  la  cual  no  se  parece,  ni  en  su  forma  general, 

ni  en  los  caracteres  de  la  abertura.  Tiene  la  misma  forma  de  espira 

que  la  C.  Niix,  los  mismos  caracteres  de  la  columnilla  é  igual  des- 

censo del  borde  derecho,  pero  es  menos  alta,  más  delgada  y  de  co- 
lor amarillento,  en  vez  de  rojizo. 

*  a.  {Typus).  Testa  solida,  unicolor,  rufa  (figuras  citadas). 
b.  ¿Var?  Testa  tennis,  brevior,  unicolor,  lutescens.  (Pilsbry, 

figura  59). 

DiMENS.  Alt.  44,  diám.  39  milímetros. 
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•  Grupo  de  la  C.  única. — Iconografía,  fig.  133. 

410.  única  Pfeiffer. 

Lárn.  112,  fig.  2. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  151.  — 1842.  Helix 
única. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  74. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  36,  figu- 
ra 33. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  214. 

Hab.  Zamboanga  (Cumiñg),  en  la  isla  de  Mindanao. 

Observ.  Sólo  se  conoce  un  ejemplar  de  esta  especie,  en  mal  estado 

de  conservación,  que  ha  sido  figurado  por  el  dorso  en  la  Concho- 
logia  iconica  de  Reeve.  En  la  lám.  112  verán,  no  obstante,  los  lec- 

tores una  figura  del  lado  de  la  abertura,  heclia  del  natural  por  E. 

A.  Smith,  el  reputado  naturalista  del  Museo  Británico,  el  cual  ha 

tenido  la  amabilidad  de  enviármela  para  el  atlas  de  la  presente  pu- 
blicación, en  unión  de  los  dibujos  de  otras  tres  especies  de  Cochlos- 

tyla. Es  un  favor  de  gran  importancia,  al  cual  le  quedo  profunda- 
mente reconocido. 

Especie  imperforada,  globosa,  algo  sólida,  con  estrías  oblicuas; 

blanquecina;  espira  compuesta  de  cinco  _y  inedia  vueltas,  infladas, 
pero  un  poco  aplanadas  las  superiores;  sutura  profunda;  abertura 

muy  oblicua,  casi  circular,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  ex- 
tendido, ancho,  amarillento  por  la  parte  interna,  aproximado  hacia 

la  columnilla  en  su  parte  superior,  y  grueso  en  la  base;  columnilla 

arqueada,  estrecha,  ensanchada  en  su  parte  superior, 
DiMENS.  Alt.  39,  diám.  38  milímetros, 

Grupo  de  la  C.  líbala. — Iconografía,  fig.  134  d  137. 

411.  Butleri  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  34,  fig.  8  (C.  lihata);  lám.  36,  fig.  7  y  8;  lám.  109,  fig.  5. 

Ppeifí^er,    Proc.    Zool.    Soc.   London,   pág.    87.  — 1842.    Helix 
Butleri. 

PniLiPPi,  Abbild.  Helix,  lám.  4,  fig.  12. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.°-edic.,  Helix,  lám.  47, 
fig.  11  y  12. 

Hidalgo.  Parte  I.—  1901.  29 
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Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  37. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'*  serie,  vol.  7,  lám.  37,  figu- 
ras 50  y  51. 

Hidalgo,  Cat.  CocMostyla,  núm.  24. 

Hab.  Isla  de  Penang  (Cuming).  —  Montes  de  los  Igorrotes  (Cu- 
ming),  Maucaján,  San  Nicolás,  en  la  provincia  de  Nueva  Écija 
{Semper),  Benguet  (Sem^er.  Quadras),  Monte  Tila,  en  el  Distrito 

de  Tiagán  {Móllendorff),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  globosa,  delgada  ó  sólida  y 

pesada,  casi  lisa;  de  color  amarillo,  generalmente  pálido,  muchas 

veces  con  zonas  transversales  negras,  debajo  de  una  epidermis  par- 

duzca,  dispuesta  en  multitud  de  líneas,  ó  líneas  j  zonas  transver- 
sales, unas  veces  continuas  y  otras  interrumpidas;  espira  semiglo- 

bosa,  obtusa  y  blanca  en  el  ápice;  consta  de  cinco  vueltas,  poco 
convexas  las  superiores,  inflada  la  última  y  no  descendente  en  la 

parte  anterior;  sutura  filiforme,  blanquecina;  abertura  redondeado 

ú  oval -semilunar,  blanca  por  dentro  y  en  todo  el  peristoma;  borde 
derecho  sencillo ,  apenas  extendido ,  más  ó  menos  grueso  según  los 

ejemplares,  formando  en  la  base  un  ángulo  obtuso  con  la  columni- 

Ua;  ésta  es  casi  recta,  ancha,  gruesa,  y  penetra  bastante  en  el  in- 
terior. Varía  la  altura  de  la  espira  según  los  individuos. 

a.  {Typus).  Testa  tenuis.  alba,  lineis  epidermidis  fuscis  subin- 
terruptis  transversim  ornata.  (Philippi,  fig.  12;  Pfeiffer,  47,  fig.  11 

y  12).  Monte  Tila,  Benguet.  (Coll.  Quadras). 

*  b.  Testa  typo  similis,  lineis  fasciisque  fuscis  transversim  orna- 
ta. (Lám.  34,  fig.  8,  como  C.  libata).  Monte  Tila,  Benguet. 

*  c.  Testa  typo  similis,  sed  área  columellari  suturaque  nigris. 
(Lám.  109,  fig.  5;  Reeve,  fig.  37). 

*  d.  (Var.  c.  Pfeiffer).  Testa  major,  solida,  in  adultis  ponde- 
rosa, área  columellari  suturaque  nigris,  fasciis  lineisqae  continuis 

vel  subinterruptis  transversim  ornata.  (Lám.  36,  fig.  7  y  8).  Monte 
Tila. 

e.  Testa  var.  f?  similis,  sed  ultimo  anfractu  nigricanti - castaneo 
latissime  unifasciato.  Monte  Tila.  (Coll.  Quadras). 

DiMENS.  Alt.  40,  diám.  35  milímetros. 
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412.  libata  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  34,  fig.  7  (non  8). 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  35. — 1851.  Helix  libata. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2."  edic.  Helix,  lám.  152,  fig.  7  y  8. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  lám.  5,  fig.  5. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  56,  figu- 
ras 61 ,  62  y  63. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  118. 

Hab.  Báuang,  provincia  de  Pagasinán  (Cuming),  Mancayán  al 

pie  del  monte  Dattá  (Semper),  Valle  de  Benguet  {Semper,  Qua- 
dras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada ,  globosa,  sólida,  casi  lisa,  ama- 

rillenta, con  zonas  transversales  de  color  negro  ó  castaño,  en  nú- 
mero variable,  debajo  de  una  epidermis  blanquecina  ó  cenicienta, 

provista  de  numerosas  líneas  espirales  obscuras;  espira  semiglobosa, 
obtusa  en  el  ápice ,  que  es  de  un  morado  negruzco ;  consta  de  cinco 

vueltas,  algo  convexas,  la  última  redondeada,  apenas  descendente 

en  la  parte  anterior;  abertura  oblicua,  redondeado  -  cuadi'angular, 
blanquecina  por  dentro;  borde  derecho  estrecho,  un  poco  reflejado, 

negruzco;  columnilla  un  poco  oblicua,  recta,  plana  y  blanca. 

Esta  especie  es  muy  probablemente  sólo  una  variedad  de  la  Co- 
chlostyla Butleri,  porque  se  encuentra  en  la  misma  localidad  de 

Benguet,  y  sólo  difiere  de  ella  en  el  color  morado  obscuro  de  la 

punta  de  la  espira  y  en  tener  coloreado  el  peristoma  en  vez  de  blan- 
co. La  forma  de  la  abertura,  la  disposición  de  la  epidermis,  el  color 

de  la  última  vuelta  y  las  fajas  castañas  que  presentan  algunas  va- 
riedades tienen  exacto  parecido  en  los  ejemplares  de  una  y  otra 

especie. 

En  mi  primer  trabajo  sobre  la  fauna  filipina  {Journ.  Conch.,  1887, 
pág.  147)  consideré  como  var.  b  de  la  Cochlostyla  libata  la  var.  b 

de  la  Cochlostyla  Butleri,  que  sólo  difiere  del  tipo  de  esta  especie 

en  presentar  su  epidermis  fajas  y  lineas  en  vez  de  líneas  algo  inte- 
rrumpidas. 

Las  otras  dos  variedades  c  j  d  corresponden  á  la  Cochlostyla  li- 
bata, y  con  la  d  ba  hecho  Mollendorff  una  nueva  especie  á  que  da 

el  nombre  de  Cochlostyla  Martensi  {Verz.  Philip.  Land-MolL, 

pág.  98,  1898),  que  no  puede  admitirse,  porque  es  completa  su  iden- 
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tidad  con  la  Cochlustyla  libata  de  Reeve.  Compárense  las  dos  des- 

cripciones. En  mi  ejemplar  se  distinguen  las  líneas  j  fajas  obscu- 
ras de  la  epidermis,  como  en  las  demás  variedades. 

a.  {Typus).  Testa  arca  columellari  castanea.  (Reeve,  fig.  35; 
Pfeiffer,  iám.  152,  fig.  7  j  8). 

*  b.  (Var.  c.  Hidalgo).  Testa  área  columellari  suturaque  nigri- 
cantibus,  ultimo  anfractu  fasciis  binis  castaneis  latissimis  ornato. 

(Lám.  34,  fig.  7). 

*  c.  (Var.  d.  Hidalgo).  Testa  área  columellari  suturaque  nigri- 
.  cantibus,  ultimo  anfractu  medio  castaneo   unifasciato.   (Hidalgo, 

Journ.  Conch.,  1887,  lám.  5,  fig.  5).  Cuchlostylo  .IJortensi  Mo- 
Ilendorff. 

DiMENS.  Alt.  30,  diám.  30  milímetros. 

413.  melauorhaphe  Quadras  y  Mollendorff. 

Lám.  124,  fig.  1  y  2  (Coll.  Quadras). 

Quadras  y  Mollendorff,  Nach.  Malak.  Oesells.,  pág.  10.— 1896. 
Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1896,  pág.  215. 

Hidalgo,  Cat.  CocMostyla,  núm.  129. 

Hab.  Digollorin.  provincia  la  Isabela  (Mollendorff) ,  en  la  isla 
de  LuzÓN. 

Var.  Elei'í»  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  132,  fig.  7. 

Mollendorff,  Xach.  Malak.  Gesells.,  pág.  87. — 1896. 

Hab.  Sitio  Üisubiné  en  Casiguran,  Distrito  del  Príncipe  (Qua- 
dras), en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Especie  imperforada,  conóideo-globosa ,,  algo  sólida,  poco 
brillante,  con  finísimas  estrías  de  crecimiento;  de  color  aceituna- 

do, con  una  línea  sutural  j  el  área  de  la  columnilla  negras,  y  dos 
zonas  epidérmicas  blancas  y  algo  anchas,  situadas  cerca  de  la  línea 

sutural  y  en  la  periferia;  espira  de  ápice  obtuso,  blanquecino; 

consta  de  cinco  vueltas,  algo  convexas,  la  última  un  poco  descen- 

dente en  su  parte  anterior;  abertura  oblicua,  oval-truncada,  ape- 

nas azulada  por  dentro ;  borde  derecho  algo  extendido  y  un  poco  re- 
flejado, blanco,  lo  mismo  que  la  columnilla,  pero  marginado  de 

negro;  columnilla  oblicua  ba.stante  ancha  y  un  poco  excavada. 
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La  Cochlostyla  Elérce  MoUendorff  es  sólo  una  variedad  de  colo- 
ración de  la  G.  melanorhaphe ,  siendo  un  poco  más  sólida  y  elevada 

de  espira.  El  color  es  verde,  con  las  mismas  zonas  y  otras  pequeñas 

líneas  intermedias  de  epidermis,  que  son  blancas  en  las  primeras 

vueltas  de  espira,  pero  que  presentan  un  tinte  pardo-amarillento  en 
la  última  vuelta.  Todos  los  demás  caracteres  son  los  mismos,  como 

se  puede  ver  comparando  las  dos  descripciones  originales.  En  la  Co- 
chlostyla  Elerce,  la  parte  de  vuelta  que  entra  en  la  abertura  es 

exactamente  de  la  misma  coloración  que  tiene  exterior  é  interior- 

mente la  C.  melanorhaphe.  Esta  particularidad,  unida  á  la  de  pre- 
sentar blanquecinas  las  fajas  epidérmicas  en  las  primeras  vueltas  y 

de  un  pardo- amarillento  en  la  última,  da  á  la  Cochlostyla,  ElercB  el 
aspecto  de  una  C.  melanorhaphe  á  que  se  hubiera  dado  color  verde 

sobre  el  aceitunado,  y  pardo-amarillento  sobre  el  color  blanco  de 

las  fajas  epidérmicas.  Sólo  queda  como  diferencia  las  líneas  de  epi- 
dermis intermedias.  En  las  etiquetas  de  la  colección  Quadras  figura 

DigoUorin  como  del  Distrito  del  Príncipe,  no  provincia  la  Isabela, 
como  dice  MoUendorff. 

Estas  dos  variedades  se  parecen  mucho  á  la  Helix  libata  Reeve, 

por  su  forma,  sus  zonas  epidérmicas,  su  línea  sutural,  y  el  área  de 
la  columnilla. 

DiMENS.  Alt.  25,  diám.  28  milímetros  {melanorhaphe);  29-28  milíme- 
tros {Elercé). 

Grupo  de  la  G.  florida. — Iconografía ,  fíg.  138  á  144. 

414.  fulgens  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  36,  fig.  5;  lám.  50,  ñg.  4  y  5;  lám.  95,  fig,  1;  lám.  109,  fig.  6, 

y  lám.  132,  fig.  6. 

SowERBT,  T>roc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  3. — 1841,  Helix  fulgens. 
Ferüssac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  108  C,  fig.  1,  2,  9  y  10. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cábinet,  2.^  edic,  Helix,  lám.  48, 
fig.  8  y  4. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  31  a,  b. 

¿PiLSBRT,  en  Tryon  ,  Man.  Conch.,  2."  serie ,  vol.  7,  lám.  58 ,  figu- 
ra 88.  Cochlostyla  metaformis? 

PiLSBRT,  loe.  cit.,  vol.  7,  lám.  88,  fig.  79-81.  Cochlostyla  mira- 
bilin  var.  fulgens. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  145. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  83. 
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Hab.  Puerto  Galera  (Cuming),  Calapán,  Nauján,  Pinamalayán, 

Ticlín ,  Bulalacao ,  Sitio  Maligbog  en  Bougabón  y  Sitio  Pamulón  en 

Mansalay  (Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Especie  imperforada ,  globoso-cónica ,  algo  gruesa,  lisa 
y  brillante;  blanca  por  la  parte  superior  y  generalmente  rojiza  ó 
amarilla  por  la  parte  inferior,  con  zonas  transversales  negras  en 

número  variable,  alguna  vez  marginadas  de  rojizo  las  de  la  parte 

superior;  espira  conoidea,  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cinco 

vueltas  convexas;  abertura  redondeado-semilunar,  blanca  por  den- 
tro y  en  el  peristoma;  borde  derecho  algo  grueso,  estrecho,  un  poco 

reflejado;  columnilla  ancha,  algo  aplanada,  y  á  veces  cóncava,  un 

poco  oblicua  y  casi  recta  en  algunos  ejemplares,  pero  arqueada  con 

regularidad  en  el  mayor  número. 

Varía  algo  la  forma  general  de  esta  Gochlostyla;  ciertos  ejem- 
plares tienen  la  última  vuelta  más  ensanchada ,  y  la  abertura  más 

transversal.  La  sutura  es  á  veces  blanca,  pero  presenta  general- 
mente una  línea  ó  una  zona  negra.  Las  fajas  transversales  son  de 

dos  á  seis,  sin  contar  la  de  la  sutura;  la  inferior  está  situada  alre- 

dedor de. la  columnilla.  Varía  el  ancho  de  las  mismas  según  los 

ejemplares;  su  color  es  negro,  pero  no  es  raro  encontrar  algún  in- 
dividuo que  presenta  alguna  zona  ó  zonas  alternas  de  color  de  cas- 

taña. En  una  variedad  están  unidas  las  inferiores,  por  lo  cual  es 

toda  negra  la  base  del  caracol,  y  en  otra,  no  solo  éstas,  sino  tam- 
bién las  superiores. 

Las  variaciones  de  la  Oochlostyla  fulgens  son : 

*  a.  Te.sta  nigro-quinquefasciata,  fascia  prima  supera ,  secunda 

peripherica,  cseteris  basalibus,  sutura  alba.  (Lám.  50,  fig.  5;  Fe- 
russac,  108  C,  fig.  9  y  10;  Reeve,  fig.  31  b.) 

*  b.  Testa  nigro-trifasciata,  fascia  prima  supera,  Cfeteris  basa- 
libus, sutura  alba. 

c.  Testa  sexfaciata,  fasciis  alternatim  nigris  et  castaneis,  su- 

tura nigro-lineata.  (Coll.  Quadras). 

*  d.  Testa  nigro-quinquefasciata,  fasciis  duabus  superis,  c?ete- 
ris  basalibus,  sutura  nigro-lineata.  (Lám.  36,  fig.  5). 

*  e.  Testa  var.  d  similis,  sed  fasciis  superne  inferneque  coadu- 
natis.  (Lám.  109,  fig.  6). 

*  f.  Testa  nigro-trifasciata,  fascia  prima  supera,  cseteris  basa- 
libus, sutura  nigro-lineata.  (Lám.  50,  fig.  4;  Ferussac,  108  C, 
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fig.  1;   Pfeiffer,  48,    ügs.    3  y  4;   PíIsBl-j,  38,  figs.   80   y  81). 

*  g.  Testa  var.  /"similis,  sed  sutura  nigro-fasciata.  (Reeve,  fi- 
gura 31  a.) 

*  h.  Testa  nigro-quadrifasciata,  fascia  prima  supera,  Cfeteris 
basalibus,  sutura  nigro-lineata.  (Ferussac,  108  C,  fig.  2;  Pils- 
bry,  38,  fig    79). 

*  i.  Testa  var.  h  similis,  sed  sutura  nigro-fasciata. 

*  j.  Testa  inferné  nigra,  superne  alba,  linea  suturali  fasciaque 
lata  nigris.  (Lám.  95,  fig.  1). 

*  k.  Testa  ultimo  anfractu  nigro,  fasciis  tribus,  supera  et  infe- 
ra lutescentibus ,  peripherica  rubra,  minus  distincta,  ornato;  spira 

alba,  nigricanti-zonata.  (Lám.  132,  fig.  6). 
1.  Testa  basi  et  linea  peripherica  pallide  olivácea,  superne 

alba;  nigro- qúadrifasciata,  fascia  prima  supera,  cseteris  basalibus; 
sutura  alba. 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  34  milímetros,  ó  37-29  milímetros. 

415.  florida  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  39,  fig.  2-8. 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  pág.  87.  — 1840.  Hélix  flo- 
rida. 

Feeussac  y  Desmates ,  Hist.  Molí.,  lám.  104  A,  fig.  9-11. 
Reeve,  Conch.  Syst.,  lám.  163,  fig.  2. 

Pfeifeer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Hélix,  lámi- 
na 50,  fig.  1  y  2. 

Pfeiffer,  loe.  cit.  Bulimus,  lám.  36,  fig.  7  y  8.  Bulimus  heli- 
coides. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  43  a,  b,  c. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  38,  figu- 
ras 70-73. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  151. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  82. 

Hab.  Sitios  Pamulón  y  Caloocán  (Quadras)  en  Mansalay  (Ctc- 
ming),  Barrio  Cara  en  Bulalacao,  Sitio  Bancal  entre  Mansalay  y 

Bulalacao,  Ticlín,  Bacó,  Sitio  Bruncaan  en  Mangarín  [Quadras) 
en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  o  val -conoidea,  algo  gruesa, 
con  finísimas  estrías  de  crecimiento;  toda  blanca  ó  con  fajas  trans- 

versales castañas  ó  negruzcas,  en  número  de  una  á  cuatro,  debajo 
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de  una  epidermis  de  un  verde  más  ó  menos  intenso ,  aceitunada  ó 

rojiza;  espira  compuesta  de  cinco  ó  seis  vueltas  convexas,  algima 

vez  rojiza  ó  purpúrea  en  su  parte  superior,  obtusa  en  el  ápice;  la 

última  es  un  poco  descendente  en  su  parte  anterior;  sutura  bien  dis- 
tinta, provista  de  una  zona  blanca  ligeramente  plegada  en  sentido 

longitudinal;  abertura  oblicua,  oval-semilunar,  blanca  por  dentro; 

borde  derecho  semicircular,  reflejado,  por  regla  general  blanco,  al- 
guna vez  de  un  castaño  rojizo  ó  negruzco;  columnilla  ensanchada, 

arqueada,  blanca. 
Esta  especie  es  algo  variable  en  la  coloración  de  su  epidermis  j 

en  la  disposición  de  sus  zonas  transversales;  cuando  existen  cuatro, 

la  superior  está  próxima  á  la  zona  blanca  sutural ,  ya  tocando  á  ella, 

ja  dejando  entre  las  dos  otra  lista  verde  ó  amarillenta;  la  segunda 

está  por  encima,  y  la  tercera  por  debajo  de  la  periferia  de  la  última 
vuelta,  y  la  inferior  alrededor  de  la  columnilla.  En  los  ejemplares 

verdes  es  de  un  amarillo  verdoso  la  parte  de  vuelta  que  entra  den- 
tro de  la  abertura. 

Las  variaciones  que  conozco  de  esta  bonita  especie  son : 

*  a.  (Tt/pus).  Testa  viridis,  spirasuperne  alba.  (Lám.  39,  fig.  2 

y  3;  Reeve,  fig.  43  a;  Pilsbry,  -fig.  72).  Ticlín,  Bulalacao. 
b.  Testa  olivácea,   spira  superne   albida.   (Pfeiffer,    Bulimus 

helicoides,  lám.  36,  fig.  T  y  8;  Pilsbry,  fig.  "70). 
c.  (var.  b  Sowerby).  Testa  viridis,   prope  suturam  fusco  uni- 

fasciata,  spira  ápice  rufo-fusca. 

*  d.  (var.  c  Sowerby).  Testa  viridis,  prope  suturara  et  colurae- 
Uam  nigricanti  vel  castaneo  anguste  fasciata,  interdum  basi  viridi- 

nigricante.  (Lám.  39,  fig.  8;  Ferussac,  104  A,  fig.  11).  Bula- 
lacao, Mangarín,  Mansalay,  Bacó,  Ticlin. 

*  e.  Testa  var.  d  similis,  sed  fasciis  latis,  interdum  infra  fas- 

ciam  superam  pallidior.  (Lám.  39,  fig.  6  y  7;  Pfeiffer,  50,  fig.  1; 

Reeve,  fig.  43  b;  Pilsbry,  fig.  73).  Bulalacao,  Ticlín. 

*  /".  Testa  var.  e  similis,  sed  peristomate  ¡nigricanti -castaneo. 
(Ferussac,  104  A,  fig.  10). 

*  g.  Testa  viridis,  castaneo  trifasciata,  fascia  peripherica  latiore. 
(Lám.  39,  fig.  5).  Sitio  Bancal. 

h.   Testa  viridis,  área  columellari,  fasciisque  duabus  castaneis 

cincta,  fascia  prope  suturam  uuUa.  Bulalacao  {Goll.  Quadras). 

*  i.  (var.  d  Sowerby).   Testa  viridis,  castaneo  quadrifasciata, 
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fasciis  plus  miniisve  latís,  fequalibus  vel  infequalibus.  (Lám.  39, 

fig.  4;  Feí-ussac,  104  A,  fig.  9;  Pfeiffer,  50,  fig.  2;  Pilsbrj,  figu- 
ra 71).  Bulalacao,  Mansalay,  Ticlín,  Bacó. 

*  j.  Testa  fulva,  non  fasciata.  (Coll.  Quadras). 
*  k.  (var.  e  Sowerbj).  Testa  fulva,  prope  suturara  et  colume- 

llam  nigricanti  fasciata    Ticlín,  Bacó,  Mansalay. 

*  1.  Testa  var.  k  similis,  sed  fasciis  castaneis. 

*  in.  Testa  var.  k  similis,  sed  fasciis  latioribus,  labro  rubello- 
fusco.  (Reeve,  fig.  43  c). 

*  n.  Testa  fulva,  nigricanti- castaneo  quadrifasciata.  Bacó. 
DiMENS.  Alt.  38,  diám.  30  milímetros. 

416.  viridostriata  Lea  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  9U,  fig.  '2  y  3  {Cochlostyla  polychroa) ;  lám.  109,  fig.  1-4, 
y  lám.  122,  fig.  5. 

Lea,  Proc.  Amer.  Phil.  Soc,  pág.  172,  1840,  y  Trans.  Amer. 

Phil.  Soc,  pág.  455,  lám.  11,  fig.  2.— 1841.  Helix  viridostriata. 

SovvERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  87. — 1840.  Helix  poly- 
chroa. 

Perussac  y  Deshayes  ,  Rist.  Molí.,  lám.  104  A ,  fig.  1 ,  2 ,  8  y  4; 

lám.  110  A,  fig.  3,  4,  5  y  6.  Helix  polychroa. 

Oebignt,  Dict.  d'Hist.  natur.  Mollusques,  lám.  19,  fig.  7  y  8. 
Helix  polychroa. 

Grateloup,  Mem.  coquill.  nouv.,  lám.  4,  fig.  12.  Helix  polychroa. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic,  lám.  50,  fig.  13,  14  y  15.  Helix 

polychroa. 
Chentj,  Legons  elem.  hist.  nat.,  lám.  5,  fig.  5.  Helix  multicolor  e. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  44  a,  b,  c,  d.  Helix  polychroa. 

Kobelt,  Illustr.  Conchyl.,  lim.  78,  fig.  (3.  Cochlostyla  polychroa. 

PiLSBRT.  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  38,  figu- 
ras 74,  75,  76,  77  y  78;  vol.  9,  lám.  53,  fig.  10.  Cochlostyla 

polychroa. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  vol.  35,  pág.  161.  Cochlostyla  poly- 

chroa. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  223. 

Hab.  Isla  de  Temple  {Cuming,  Semper).^-lúSi.  de  Burias  {Qua- 
dras) . 

Observ.  Especie  imperforada,  oval-conóidea,  delgada,  lisa,  muy 

brillante;  coloración  variable,  blanquecina,  verdosa,  rojiza,  casta- 
ña ó  negra,  casi  siempre  coa  numerosas  li.stas  oblicuas  de  un  verde 



458  OOCHLOSTTLA 

más  ó  menos  intenso,  y  constantemente  con  una  ancha  zona  blanca 

en  la  sutura,  que  muy  rara  vez  es  algo  rojiza;  muchos  ejemplares 
tienen  además  fajas  transversales  de  color  de  castaña,  en  número 

de  una  á  cuatro,  y  en  este  último  caso  la  inferior  está  situada 'alre- 
dedor de  la  columnilla,  la  superior  en  el  borde  inferior  de  la  zona 

blanca  de  la  sutura,  y  las  dos  restantes  en  la  periferia,  formando 

alguna  vez  por  su  unión  una  zona  periférica  muy  ancha ;  espira  de 
ápice  obtuso,  blanquecino  ó  un  poco  amarillento;  consta  de  cinco 

vueltas  convexas;  abertura  redondeado-semilunar,  blanca  por  den- 

tro (y  en  todo  el  peristoma),  ó  de  un  pardo-rojizo  en  las  variedades 
de  color  castaño  ó  negruzco;  borde  derecho  sencillo,  brevemente 

reflejado;  columnilla  vertical,  casi  recta,  ensanchada. 

Esta  bonita  especie  presenta  las  variaciones  siguientes  : 

I.   Testa  albida  vel  virtáis,  viridi  saturatior  oblique  strigata. 

*  a.  (Typus).  Testa  fasciis  castaneis  nullis.  (Lám.  109,  fig.  1; 
Lea,  fig.  2;  Reeve,  fig.  44  c;  Ferussac,  110  A,  fig.  4;  Pfeiffer,  50, 
fig.  13;  Pilsbry,  38,  fig.  76). 

*  d.  Testa  área  columellari  castanea.  (Ferussac,  104  A,  fig.  1). 

*  c.  Testa  fascia  supera  areaque  columellari  castaneis  ornata. 

(Reeve,  fig.  "48  b;  Pilsbry,  38,  fig.  78). 
*  d.  Testa  fascis  duabus  (supera  et  peripherica)  areaque  colume- 

llari castaneis  ornata.  (Chenu,  Legons,  5,  fig.  5). 

*  e.  Testa  fascia  supera,  alteris  duabus  periphericis  areaque  co- 
lumellari castaneis  ornata.  (Lám.  109,  fig.  4;  Ferussac,  104  A, 

figuras  2  y  4;  Pfeiffer,  .50,  fig.  1.5). 

*  f.  Testa  fascia  .supera  augusta,  altera  peripherica  latissima, 
areaque  columellari  castaneis,  ornata.  (Lám.  109,  fig.  2). 

*  g.  Testa  fasciis  duabus  periphericis  areaque  columellari  cas- 
taneis ornata.  (Ferussac,  110  A,  fig.  3;  Pfeiffer,  50,  fig.  14;  Pils- 

bry, 38,  fig.  77). 

11.   Testa  lutescens  vel  fulva,  áistincte  vel  obsolete  viridi  strigata. 

*  h.  Testa  fasciis  castaneis  nullis.  (Lám.  109,  fig.  3,  y  122, 
figura  5;  Ferussac,  104  A.,  fig.  3;  Reeve,  fig.  44  d;  Pilsbry,  38, 
figura  75). 
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líl.   Testa  castanea  vel  nigra. 

*  i.  Testa  castanea,  saturatior  strigata,  zona  sutural!  alba.  (Lá- 
mina 90,  fig.  2  j  3;  Reeve,  fig.  44  a). 

*  j.  Testa  var.  i  similis,  sed  zona  sutural!  albido-rufescente. 
(Pilsbrj,  38,  fig.  74). 

k.  Testa  nigra,  zona  suturalialba.  (Ferussac,  110  A,  fig.  5  y  6). 
DiMENS.  Alt.  45,  diám.  36  milímetros. 

417.  Orbitulus  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  38,  fig.  6  y  7,  y  lám.  95 ,  fig.  2. 

SowEEBY,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  pág.  103.  — 1840,  Helix  Or- 
bitulus. 

Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  108  A,  fig.  7  y  8. 

Pfeiffeb,  en  Chemn.,  Qonchyl.  Cábinet,  2.*  edic.  Helix,  lám.  50, 
fig.  7  y  8. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  60  a,  b. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2,*  serie,  vol.  7,  lám.  58,  figu- 
ras 98  y  99. 

Hidalgo,  Oat.  Cochlostyla,  núm.  153. 

Hab.  Mansalay  (Cuming),  en  la  isla  de  Mindoro. — Isla  Caluga 
(Quadras),  ó  isla  Sibat  {Móllendorff),  al  Sur  de  Mindoro. — Isla 
de  MiNDANAO  {Paetel). 

Observ.  La  citación  de  Mindanao  es  inexacta.  Móllendorff  supone 

que  esta  especie  no  vive  en  Mindoro,  como  indica  Ouming. 

Especie  imperforada,  oval  -  globosa ,  algo  gruesa,  con  finísimas 
estrías  de  crecimiento;  blanca,  con  zonas  transversales  de  color 

verde  y  castaño,  debajo  de  una  epidermis  verdosa  por  la  parte  su- 
perior y  rojiza  por  toda  la  inferior;  espira  convexa,  obtusa  en  el 

ápice,  compuesta  de  cinco  vueltas  algo  convexas  y  la  última  lige- 
ramente descendente  en  su  parte  anterior;  la  sutura  forma  una  faja 

blanca,  ancha,  provista  generalmente  de  pequeños  pliegues  longi- 
tudinales poco  marcados;  abertura  redondeado -semilunar,  blanca 

por  dentro,  lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  derecho  semicircular, 
bastante  ensanchado;  columnilla  ancha  y  curva. 

Las  dos  fajas  verdes  son  epidérmicas,  siendo  por  lo  común  más 
estrecha  la  superior,  la  que  está  tocando  á  la  zona  sutural  blanca; 

la  inferior  es  periférica.  Las  zonas  de  color  de  castaña  forman  parte 
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integrante  del  caracol  y  son  en  número  de  una  á  tres.  Existe 

siempre  la  que  rodea  á  la  columnilla;  pero  en  algunos  ejemplares- 
hay  otra  en  la  base,  por  debajo  de  la  faja  verde  periférica,  y  en 
otros,  no  sólo  existe  ésta,  sino  también  otra  superior,  entre  las  dos 

zonas  verdes.  Las  dos  fajas  castañas  supra  é  infraperiférica  son  vi- 
sibles en  el  interior  de  la  abertura. 

•Variaciones  de  esta  especie : 

*  a.  {Typus).  Testa  viridi  bifasciata,  fascia  infera  latiore,  area- 
que  columellari  castauea.  (Lám.  95,  fig.  2). 

b.  Testa  var.  a  sequalis,  sed  ultimo  anfractu  iufra  peripheriam 
castaneo  unifasciato.  (Ferussac,  108  A,  fig.  7  y  8;  Pfeiffer,  50, 

figuras  7  y  8;  Reeve,  fig.  60  b;  Pilsbry,  fig.  98). 

*  c.  (Sowerby,  var.  c).  Testa  var.  a  sequalis,  sed  ultimo  an- 
fractu castaneo  bifasciato.  (Lám.  38,  fig.  6  y  7;  Reeve,  fig.  60  a; 

Pilsbry,  fig.  99). 

DiMENS.  Alt.  34,  diám.  28  milímetros 

418.  Rehbeini  Pfeiffer. 

Lám.  114,  fig.  3  y  4. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  84. —  1852.  Eelix 
Rehbeini. 

Pfeiffer,  en  Chemu.,  2.*^  edic.  Helix,    lám.  159,  fig.  1  y  2. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  663  (1). 

Pilsbry,  enTryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  37,  figu- 
ras 45  y  46. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  177. 

Hab.  Filipinas  (Pfeiffer). 

Obsekv.  Especie  imperforada,  casi  globosa,  sólida,  con  estrías 
sumamente  finas;  blanca,  con  tres  zonas  transversales  algo  anchas, 

de  un  castaño  obscuro,  debajo  de  una  epidermis  delgada,  sin  brillo, 

de  un  verdoso- amarillento;  espira  conoideo- .semiglobosa,  un  poco 
obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cinco  vueltas  y  media ,  que  crecen  con 

rapidez,  la  última  redondeada,  un  poco  descendente  en  la  parte  au- 
.terior,  y  de  color  negruzco  cerca  de  la  columnilla;  abertura  diago- 

nal, redondeado -semilunar,  blanquecina  por  dentro,  lo  mismo  que 
el  peristoma;  borde  derecho  extendido,  algo  reflejado,  un  poco  grueso 

(1)    Se  olvidó  consignar  esta  cita  en  la  pág.  253,  después  de  Meevii. 
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por  la  parte  interna ;  columnilla  apenas  declive ,  ancha  j  un  poco 
excavada. 

No  lie  visto  ejemplar  de  esta  Cochlostyla,  que  presenta  alguna 

semejanza  con  la  Cochlostyla  0)-/ntulus  Sowerby. 
DiMENS.  Alt.  20,  diám.  27  milímetros. 

419.  igiiobilis  Sowerby  (OoU.  Hidalgo). 

Lám.  48,  fig.  1-3,  y  lám.  125,  fig.  6. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  pág.  102. — 1840.  Helix  igno- 
bilis. 

Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  107  A,  fig.  5  y  6. 

Pfeifper,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  49, 
fig.  11. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  57  a,  b. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  33,  ñg.  65. 
HiDALfiO,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  143. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  101. 

Hab.  islas  de  Romblon  j  de  Tablas  {Cuming). — Islas  de  Cuyo 
y  de  Büsuanga  {Quadras). — Islas  Calamianes  [Elera). 

Observ.  Las  localidades  citadas  por  Cuming-  están  distantes  se- 
gún Mollendorff ,  y  es  muy  probable  que  no  sean  exactas. 

Especie  imperfoi-ada ,  conóideo-globosa ,  delgada  ó  algo  sólida,  un 
poco  brillante,  con  finísimas  estrías  entrecruzadas;  blanca,  con  ó  sin 

fajas  transversales  de  color  castaño  ó  negruzco ,  y  el  área  de  la  co- 
lumnilla siempre  de  uno  de  estos  colores,  debajo  de  una  ligera  epi- 

dermis amarillenta  ó  aceitunada-,  que  por  lo  común  sólo  existe  en 
la  base;  sutura  de  un  blanco  opaco;  espira  conoidea,  ligeramente 

obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cinco  vueltas  algo  aplanadas,  la 

última  con  un  ángulo  obtuso  en  la  periferia,  y  no  descendente  en 

su  parte  anterior;  abertura  algo  oblicua,  redondeado-semilunar, 

blanca  interiormente,  pero  dejando  ver  las  fajas  exteriores;  peris- 
toma  blanco ;  borde  derecho  reflejado ,  un  poco  grueso  interiormente; 

columnilla  oblicua  y¿ilgo  ensanchada. 

Cuando  existen  dos  fajas  transversales ,  están  situadas  por  encima 

y  por  debajo  del  ángulo  de  la  periferia  de  la  última  vuelta.  Los 

autores  no  han  figurado  más  que  el  tipo  de  la  especie. 
Variaciones  de  esta  Cochlostyla: 

*  a.  [Typus).  Testa  bifasciata.  (Lám.  48,  fig.  2,  y  figuras  de 
los  autores).  Cuyo. 
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*  h.  Testa  var.  a  similis,  sed  fasciis  latissimis.  (Lámina  125, 
fig.  6),  Cuyo. 

*  c.  Testa  inferné  unifasciata.  (Lám.  48,  fig.  1).  Cuyo,  Bu- 
suanga. 

*  d.  Testa  non  fasciata.  (Lám.  48,  fig.  3).  Cuyo,  Busuanga. 

DiMENS.  Alt.  34 ,  diám,  28  milímetros. 

420.  teñera  Sowerbj  (ColL  Hidalgo). 

Lám.  38,  fig.  4  y  5;  lám.  50,  fig.  1  y  2;  lám.  53,  fig.  3,  y  lám.  118,  fig.  4. 

SowERBY,  Proc,  Zool.  Soc.  London,  pág.  102. — 1840.  Helix  te- 
ñera. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet.,  2."  edic.  Helix,  lám.  49, 
fig.  12  y  13. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  62  a,  b,  c. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  36,  figu- 
ras 31  y  32. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  204. 

Hab.  Mansalaj  (Cuming),  Calapán  (Quadras),  en  la  isla  de  Min- 
DOEO. — Isla  Caluga  (Quadras),  al  Sur  de  Mindoro. — Isla  de  Tablas 
(Cuming). 

Observ.   .MoUendorff  dice  que  no  vive  en  Mindoro  ni  en  Tablas. 

Cochlostyla  imperforada,  globoso -cónica,  generalmente  delgada, 
lisa;  blanca,  debajo  de  una  epidermis  verdosa,  y  otras  veces  con 

fajas  transversales  verdes  ó  con  fajas  verdes  j  de  un  castaño  ne- 

gruzco; espira  deprimido-conóidea  ó  más  elevada  en  algunos  ejem- 

plares, compuesta  de  cuatro  ó  cinco  vueltas  algo  convexas;  aber- 
tura redondeado- semilunar,  blanca  por  dentro,  dejando  ver  las  fajas 

exteriores  de  color  de  castaña;  peristoma  blanco;  borde  derecho  ex- 
tendido, sencillo;  columnilla  ligeramente  curva,  un  poco  excavada, 

del  mismo  ancho  que  el  borde  derecho. 

Es  tan  afine  esta  especie  á  la  Cochlostyla  Ofbitulus,  que  se  dife- 
rencian muy  poco  una  de  otra. 

Variedades  de  la  Cochlostyla  teñera: 

*  a.  (Typus).  Testa  prope  suturam  et  peripheriam  viridi  fascia- 
ta. (Lám.  53,  fig.  3;  Reeve,  fig.  62  c;  Pfeiffer,  fig.  13). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  etiam  ultimo  anfractu  superne  in- 
ferneque  castaneo  fasciato.  (Var.    B.   Sowerby,  lám.  5Ü,   fig.   2; 
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Pilsbi'j,  fig.  31;  Pfeiffer,  fig.  12;  Reeve,  fig.  62  b).  Isla  Caluga, 
Calapán. 

*  c.  Testa  ultimo  anfractu  castaneo  bifasciato,  fasciis  viridibus 
nuUis.  (Lám.  50,  fig.  1).  Isla  Caluga,  Calapán. 

d.  Testa  var.  c  similis,  sed  fasciis  latis,  supera  inferné  linea 

duplici  rubra  et  fusca  marginata.  (Lám.  118,  fig.  4;  Reeve,  figu- 
ra 62  a). 

*  e.  Testa  minor,  albida,  liuea  prope  suturam  basique  viridibus. 
(Lám.  38,  fig.  5).  Isla  Caluga. 

*  f.  Testa  minor,  var  e  similis,  sed  fascia  peripherica  latissima 
nigricanti  ornata.  (Lám.  38,  fig,  4).  Isla.  Caluga. 

DiMENS.  Alt.  33,  diám.  29  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Roissyana. — Iconografía,  fig.  145  á  149. 

421.  Roissyana  Ferussac  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  35,  fig.  3;  lám.  51 ,  fig.  1-7,  y  lám.  122,  fig.  2-4. 

Feeüssac,  Prodrome,  núm.  319  ter.— 1822.  Relix  Roissyana. 
Ferussac  y  Desbates  ,  Hist.  Molí.,  lám.  1Ü4 ,  fig.  2  y  3 ;  lám.  107, 

fig.  11,  12  y  13. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2;"  edic,  Helix  lám.  47,  fig.  1,  2,  3,  4,  5. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  73  a,  b,  c. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  lám.  107,  fig.  10  y  11. 

KoBELT,  Illustr.  Conch.,  lám.  78,  fig,  3. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  30,  figu- 
ras 23,  24,  25,  26,  27  y  28. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  146. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  180. 

Var.  sólida  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  50,  fig.  3. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  263. —1851,  Helix 
solida. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Helix,  lám.  42,  fig.  6  y  6.  Helix 
sphmrion . 

Reeve,  Conch.  icón.,   fig.  114.  Helix  sphcerion. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  '¿.^  serie,  vol.  7,  lám.  30,  figu- 
ra 22.  Cochlostyla  solida. 
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Vai".  iní'uscata  Albers  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  122,  fig.  1. 

Albers,  Malakoz.  Blatter,  1,  pág.  214. — 1854.  Helix  infuscata. 
Pfeiffer,  Novit.  Oonch.,  lám.  11,  fig.  7  y  8. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  edic,  vol.  7,  lám.  30,  figu- 
ras 20  y  21. 

Hab.  Isla  de  Lüzón  (Paetel). — Puerto  Galera,  Oalapán  {Cuming), 
Nauján  (F/eí/Ter,  Quadras),  Sitios  Malicbog,  Majahi  y  Palanau, 

en  Bongabón;  Sitios  Pamulón,  Caloocan,  Pucasin  y  Bancal,  en 
Mansalay;  Barrio  de  Cara  en  Bulalacao,  Bacó,  Isla  Ilin,  Ticlín 

{Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. — Isla  de  Tablas  {Cuming). — 

Isla  de  Leyte  (Jagor). — Surigao  (Quadras),  en  la  isla  de  Mindanao. 
ÜBSERv.  Semper  duda  que  sean  Cochlostyla  Boissyana  los  ejem- 

plares de  Leyte,  y  Mollendorff  dice  que  Quadras  no  la  ha  recogido 
por  sí  mismo  en  Mindanao,  por  lo  cual  cree  dudosa  dicha  cita.  La 
localidad  dada  por  Paetel  parece  también  inexacta. 

Especie  imperforada,  casi  globosa,  sólida,  algo  gruesa,  lisa;  co- 
loración blanca,  amarillenta,  naranjada,  rojiza  ó  negra,  con  zo- 

nas transversales  en  número  de  una  á  cuatro  (ó  sin  ellas),  sólo  ne- 

gras, encarnadas  ó  blancas,  ó  negras  y  de  color  castaño  á  un  mis- 
mo tiempo,  debajo  de  una  epidermis  continua,  sin  brillo,  amarilla, 

rojiza  ó  de  color  de  chocolate,  que  alguna  vez  se  preseuta  en  listas 

oblicuas  alternativamente  amarillentas  y  parduzcas;  espira  muy  ob- 

tusa, con  el  ápice  blanco,  rosado,  ó  de  un  azulado  más  ó  menos  obs- 

curo; consta  de  cinco  vueltas,  un  poco  convexas,  la  última  ventru- 

da; abertura  semilunar,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  estendi- 

do, negro,  rojizo,  naranjado  ó  blanco  en  toda  su  extensión,  ó  blan- 
co con  el  margen  externo  de  uno  de  dichos  colores;  columnilla  de- 

clive, plana,  ancha,  blanca  generalmente  ó  rosada  en  algunas  va- 
riedades. 

Cuando  no  había  aún  en  las  colecciones  muchos  ejemplares  de 

las  diversas  especies  de  Cochlostyla,  podían  admitirse  como  distin- 
tas de  la  Helix  Roissyana  de  Ferussac  las  Helix  infuscata  de  Al- 

bers y  sólida  de  Pfeiffer;  pero  en  la  actualidad  se  puede  comprobar 

fácilmente  que  las  diferencias  que  las  separan  no  tienen  verdadero 
valor  específico.  Así,  la  Helix  infuscata  solóse  distingue  de  todas 

las  verdaderas  H.  Roissyana  por  su  epidermis  con  listas  oblicuas 
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parduzcas,  y  la  H.  sólida  por  su  epidermis  obscura,  su  coloración 

uniforme ,  sin  fajas  transversales ,  y  el  ángulo  muy  obtuso  de  la  pe- 
riferia de  la  última  vuelta.  Fuera  de  estas  pequeñas  diferencias,  el 

tamaño,  las  vueltas  de  espira,  la  solidez,  la  forma  de  la  abertura, 

de  la  columnilla  y  del  peristoma,  la  procedencia,  etc. ,  son  exacta- 
mente las  mismas  en  las  tres  especies  de  los  autores. 

A  continuación  indico  todas  las  variaciones,  con  las  figuras  que 
á  ellas  se  refieren. 

I.   Testa  epidermide  fusca  oblique  strigata,  peristomate  albo. 

a.  Testa  fulva,  área  columellari  castanea.  (Lám.  122,  fig.  1; 

Pfeiffer,  Novü.,  11,  fig.  7  y  8;  Pilsbry,  30,  fig.  20  y  21).  Helioo 
infúscala  Albers. 

*  b.  Testa  alba,  área  castanea  nuUa.  Isla  Ilin. 

II.   Testa  vaiñe  colórala,  trcmsversim  fasciata,  epidermide 

lutescente  ve  I  fulva,  non  strigata,  peristomate  nigro, 
castaneo  vel  albo. 

c.  Testa  lútea,  ultimo  anfractu  superne  albo  unifasciato.  (Lá- 
mina 122,  fig.  2;  Pfeiffer,  iVovit.,  107,  fig.  10  y  11;  Pilsbry,  30, 

fig.  23  y  24). 

*  d.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  sutura  areaque  colume- 
llari nigris.  (Lám.  51,  fig.  1).  Bulalacao,  Mansalay. 

*  e.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  sutura,  área  columellari 
fasciaque  infraperipherica  nigris.  (Lám.  51,  fig.  7;  Ferussac,  107, 
figura  12).  Bulalacao,  Ticlin. 

*  f.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  sutura,  área  columellari, 

fasciaque  supraperiphei'ica  nigris.  (Lám.  35,  fig.  3;  Ferussac,  107, 
figura  13). 

*  g.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  sutura,  área  colume- 
llari, fasciisque  duabus  periphericis  nigris.  (Lám.  51,  fig.  6;  Fe- 

russac, 107,  fig.  11;  Pfeiffer,  47,  fig.  1  j  2).  Bulalacao,  Man- 
salay. 

*  h.  Testa  var.  g  sequalis,  sed  spira  magis  elevata  atque  peris- 
tomate albo.  (Lám.  51,  fig.  5;  Pilsbry,  30,  fig.  25). 

*  i.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  fascia  suturali  lata,  su- 
praperipLerica  latiere,  basali  latissima,  nigris.  (Lám.  51,  fig.  4). 

j.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  sutura,  área  columellari, 

HlDAKiO.— FAETE  ,  jO 
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fasciaque  periplierica  latissima,  uícj-i'Ís.  (Pilsbiy,  30,  fig.  26  y  27; 
lámina  122,  fig.  3). 

*  k.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  superne  inferneque  fas- 
cia  latissima  castanea  oraata,  sutura  areaque  columell-ari  saturatio- 
ribus  ve]  nigris.  (Lám.  122.  fig.  4;  Reeve,  fig.  73  a).  Mansalay. 

1.  {Typus).  Testa  alba,  epidermide  fulva,  sutura,  área  colu- 
mellari,  fasciaque  supraperipherica  nigris.  (Ferussac,  104,  fig.  2 
y  3).  Mansalay  (Coll.  Quadras).  Helix  Roissyana,  Ferussac. 

m.  Testa  fulva ,  epidermide  lutescente,  ultimo  anfractu  superne 

inferneque  albo  partim  fasciato.  Isla  Ilin.  (Coll.  Quadras). 

*  n.  Testa  fulva,  epidermide  lutescente,  penúltimo  anfractu  albo 
unifasciato.  (Lám.  .51,  fig.  3;  Pfeiffer,  47,  fig.  3). 

*  o.  Testa  nigricans,  epidermide  lutescente,  ultimo  anfractu  su- 
perne inferneque  rubro  partim  unifasciato.  (Reeve,  fig.  73  c;  Pils- 

bry,  30,  fig.  28).  N'auján,  Bungabón,  Bacó,  Bulalacao. 
*  p.  Testa  nigricans,  epidermide  lutescente,  penúltimo  anfractu 

rubro  vel  albo  unifasciato.  (Lám.  51,  fig.  2;  Reeve,  fig.  73  b;  Pfei- 
ffer, 47,  fig.  4  y  5).  Bulalacao ,  Bacó,  Naujdn. 

III.   Testa  varié  colórala,  non  fasciata, 

epidermide  fusca  interdum  substrigata,  uléirno  anfractu 

peripheria  obbuse  atigulato. 

*  q.  Testa  aurantia.  (Reeve,  fig.  114).  Bongabón. 

*  r.  Testa  fulva.  (Lám.  .50,  fig.  3;  Pfeiffer,  42,  fig.  5  y  6;  Pils- 
bry,  30,  fig.  22).  Bungabón  {Helix  solida  Pfeiffer). 

*  s.   Testa  castanea.  Bongabón. 

DiMENS.  Alt.  as,  diám.  37  milímetros,  ó  30-32  milímetros.' 

Moreleti  Pfeiffer.  (Véase  pág.  145). 
Lám.  114,  fig.  6. 

Pfeiffee,  Zeiísc?iív  für  Malák.,  pág.  118.  -1848.  Helix  Moreleti. 

Pfeiffer,  en  Chemu.,  Conch  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  130, 
figuras  9  y  10. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch. ,2.^  serie,  vol.  7,  lám.  45,  figu- 
ras 45  y  46. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1896,  pág.  44. 

Hab.   Filipinas  (Pfeiffer). 

Ubseuv.   Especie  imperforada,  conoidea,  .sólida,  con  finas  estrías 
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de  crecimiento,  brillante;  de  color  castaño;  espira  algo  semi-glo- 
bosa,  obtusa  y  rosada  en  el  ápice;  consta  de  cuatro  vueltas,  poco 

convexas,  que  crecen  con  rapidez,  la  última  grande,  un  poco  aqui- 
Uada  hacia  la  base,  por  debajo  algo  aplanada;  abertura  un  poco  cua- 

drangular,  blanquecina  por  dentro;  borde  derecho  brevemente  re- 
flejado, formando  en  la  base  un  ángulo  con  la  columnilla;  ésta  es 

recta,  aplanada  j  blanca. 
No  se  sabe  con  seguridad  si  esta  especie  de  Pfeiffer,  descrita  por 

un  individuo  sin  epidermis,  es  una  Cochlostyla  bien  distinta  de 

las  demás,  ó  una  de  las  ja  conocidas.  El  autor  de  ella  dice  en  una 

nota  {Monogr.  Helio.,  3,  pág.  177)  que  es  afine  á  la  Cochlostyla 
Roissyana  Ferussac;  j,  en  efecto,  la  encuentro  mucha  semejanza 

con  la  var.  sólida  de  esta  especie,  como  puede  verse  comparando 
la  fig.  3  de  la  lámina  50  de  mi  atlas  [sólida),  con  la  fig.  6  de  la 

lámina  114  {Moreleti,  según  Pfeiffer).  Mollendorff  supone  que  es 

Moreleti  la  fig.  4  de  la  lám.  132  de  mi  atlas  (copiada  de  Pilsbrj); 

pero,  prescindiendo  de  la  epidermis,  en  esta  figura,  comparándola 
con  la  original  de  la  Moreleti,  hay  diferencias  en  la  columnilla ,  el 

ángulo  de  ésta  con  el  borde  derecho,  la  forma  de  la  abertura  y  la 

déla  espira.  Por  último,  habiendo  consultado  á  E.  A.  Smith,  del 
Museo  Británico,  sobre  la  Helix  Moreleti  Pfeiffer,  me  contesta  lo 

siguiente:  í5.  Helix  Moreleti  Pfr.  in  my  opinión.  ̂ ^Montfor - 
tiana  deprived  of  the  epidermis  >^,  lo  cual  es  también  mucho  más 

verosímil  (Véase  lám.  83,  fig.  5  de  mi  atlas)  que  la  opinión  emi- 
tida por  Mollendorff. 

Será,  pues,  lo  más  conveniente  borrar  la  Helix  Moreleti  Pfeiffer 
de  los  catálogos,  y  llevar  la  Helix  Moreleti  Mollendorff  á  la  Helix 

carbonaria  Sowerby,  de  la  cual  parece  sólo  una  variedad.  La  loca- 

lidad de  Boljoon ,  Cebú ,  dada  por  Mollendorff  para  la  Moreleti  Pfei- 
ffer, corresponde  á  esta  última. 

DiMENS.  Alt.  26,  diám.  36  milímetros.  (Pfeiffer). 

422.  sphserica  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  34,  fig.  3  y  4,  y  lám.  122,  fig.  6. 

I' 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  29.  — 18^'' .  Helix  sphce- rica. 

Ferussac  y  Desh.';\..:¿,  Hist.  Molí.,  lám.  107  A,  rig.  7-1  i. 
Delessekt  ,  Recueil,  lám.  38,  fig.  1  a,  b. 
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Chenu,  Illustr.  Conch.  Eelix,  lám.  25,  fig.  1  a,  b. 

Pfeifper,  en  Chemn,,  2."-  edic.  Helix,  lám.  39,  fig.  3  y  4. 
Eeeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  104  a-d. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''  serie,  vol.  7,  lám.  39,  figu- 
ras 82-84. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  195. 

Hab.  Montes  de  los  Igorrotes  (Cuming),  Vigán,  provincia  llocos 

Norte  {Quadra,s);  San  Esteban  (Cuming)  de  la  provincia  llocos  Sur 

(Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de  Cebú  {Cuming). 
Observ.  La  cita  de  Cebú  parece  inexacta. 

Cochlostyla  imperforada,  globosa,  sólida,  un  poco  rugosa,  sin 
brillo ;  de  color  amarillo  ó  rojizo ,  con  una  línea  ó  zona  transversal 

negra  en  la  periferia,  y  una  faja  blanca  en  la  sutura,  á  veces  con 
listas  oblicuas  j  ondulosas  de  color  pardo  obscuro;  espira  obtusa, 

compuesta  de  cinco  vueltas  algo  convexas,  la  última  inflada,  muy 
descendente  en  la  parte  anterior,  y  contraída  por  detrás  del  borde 

derecbo;  abertura  redondeado-semilunar,  blanca  por  dentro;  borde 
derecho  semilunar,  reflejado,  blanco,  con  el  margen  exterior  negro; 

columnilla  corta,  ancha,  algo  gruesa,  de  color  blanco,  rodeada  por 

fuera  de  una  zona  negruzca. 

En  los  ejemplares  que  tienen  coloración  amarilla,  es  naranjado 

el  margen  inferior  de  la  zona  blanca  de  la  sutura. 

*  a.  Typus  {a  y  c  Sov/ei*by).  Testa  lútea,  peripheria  nigro  uni- 
lineata  vel  unifasciata.  (Lám.  34,  fig.  4;  Reeve,  fig.  104  b,  c;  Pfei- 

ffer,  39,  fig.  3  y  4;  Pilsbry,  fig.  83  y  84).  Vigdn. 

*  b.  (b  Sowerby).  Testa  typo  similis,  sed  fulva.  (Lám.  122,  fi- 
gura 6;  Reeve,  fig.  104  d).  Iloco.s  Sur. 

*  c.  {d  j  e  Sowerby).  Testa  typo  similis,  sed  fusco  strigata. 
(Lám.  34,  fig.  3;  Reeve,  fig.  104  a;  Pilsbry,  fig.  82).  Vigán. 

DiMENS.  Alt.  25,  diám.  27  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  coUodes. — Iconografía,  fig.  150  á  152. 

423.  collodes  Sowerby  (GoU.  Hidalgo). 

Lám.  48,  fig.  5  y  6;  lám.  122,  fig.  7,  y  lám.  139,  fig.  7. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  102. — 1840.  Helix  co- 
llodes. 

Pfeiffeh,  en  Chemn.,  2.^^  edic.  Helix,  lám.  108,  fig.  7  y  8. 
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E.EEVE,  Conch.  icón.  Relix,  fig.  64  a,  b,  y  65. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  46,  figu- 
ras 56,  56  y  57. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  46. 

Hab.  Isla  de  Tablas  (C uming) .-—Bolioon  y  Sambuan  {MóUen- 

dorff),  en  la  isla  de  Cebú  {Qtuidra,s). — Zamboanga (Fungairiño), 
en  la  isla  de  Mindanao  (Quadras). 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  semi-globosa,  algo  sólida,  casi 
lisa;  color  blanco  (rara  vez  castaño)  debajo  de  una  epidermis  bri- 

llante, de  un  amarillo  algo  rojizo,  que  á  veces  está  cubierta  por 

otra  epidermis  hidrófana  y  blanca,  dispuesta  en  zonas  transversa- 
les interrumpidas ;  espira  conoidea ,  más  ó  menos  elevada ,  blanca  ó 

rosada  en  el  ápice;  consta  de  cinco  vueltas  algo  convexas,  la  últi- 
ma no  descendente  en  su  parte  anterior,  algo  aplanada  en  la  base; 

sntura  con  una  línea  blanca  ó  rojiza;  abertura  redondeado -semilu- 
nar, blanquecina  por  dentro;  borde  derecho  algo  grueso,  extendido, 

castaño  ó  negruzco;  columnilla  corta,  oblicua,  estrecha,  un  poco 

blanquecina  en  la  parte  superior. 
Las  variaciones  de  esta  especie  que  existen  en  mi  colección  son 

las  siguientes : 

*  a.  (Typus).  Testa  lutescens,  interdum  epidermide  hjdrophana 
alba  interrupte  fasciata,  spira  plus  minusve  elevata,  ápice  rosea 

vel  alba,  sutura  rufo-mar ginata .  (Lám.  122,  fig.  7,  y  139,  figu- 
ra 7;  Reeve,  fig.  64  a,  b). 

*  b.  Testa  lutescens,  spira  saepe  depressior,  sutura  albo-filo.sa. 
(Lám.  48,  fig.  6). 

*  c.  Testa  minor,  lutescens,  spira  síepe  elevatiuscula,  sutura 
albo -filosa. 

*  d.  Testa  casíanea,  ápice  roseo-purpurascens,  sutura  albo-filo- 
sa.  (Lám.  48,  fig.  5). 

Un  ejemplar  del  tipo  es  algo  delgado,  como  indica  Sowerby  en 

su  descripción;  pero,  por  regla  general,  esta  especie  es  bastante 
sólida. 

MoUendorff  cree  que  no  son  exactas  las  citas  de  Tablas  y  de 

Mindanao;  investigaciones  posterioi'es  determinarán  su  inclusión  ó 
exclusión  definitivas;  pero  debo  ya  indicar  que  Quadras  no  la  en- 

contró en  la  isla  de  Tablas. 

DiMENS.  Alt.  27,  diám.  35  milímetros,  ó  31-31  milímetros. 
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424.  amicta  Reeve  (Col!.  Hidalgo). 

Lám.  48,  fig.  4. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  52. — 1851.  Helix  amicta. 

Ppeiffee,  en  Chemn.,  2.°'  edic.  Helix,  lám.  152,  fig.  17  y  18. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  7,  lám.  34,  figu- 
ras 7  y  8. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  6. 

Hab.  Isla  de  Tablas  {Cuming). 

Observ.  Especie  turbinado  -  semiglobosa ,  algo  sólida,  lisa,  bri- 
llante; blanca  debajo  de  una  epidermis  amarilla,  algo  verdosa;  e.s- 

pira  conoidea,  un  poco  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cinco  vueltas, 
algo  convexas;  la  última  no  desciende  en  su  parte  anterior  y  es  un 

poco  aplanada  por  debajo,  resultando  de  ello  un  ángulo  apenas  mar- 

cado en  la  periferia;  abertura  oblicua,  redondeado-trapezoidal,  blan- 
ca por  dentro,  lo  mismo  que  todo  el  peristoma;  borde  derecho  algo 

grueso  y  extendido;  columnilla  un  poco  oblicua  y  estrecha. 
Quadras  no  ha  encontrado  esta  especie  en  la  isla  de  Tablas,  y  yo 

sólo  he  visto  el  único  ejemplar  bien  conservado  que  existe  en  mi  co- 
lección. Es  muy  probable  que  sea  de  Cebú,  por  su  parecido  con  la 

C.  collodes.  Reeve  [loe.  cit.)  la  separa  de  la  Cochlostyla  collodes, 

y  Mollenáovíí  (Philipp.  mollush.,  pág.  91)  la  considera  como  una 

mutación  de  esta  especie;  me  parece  más  exacta  la  opinión  de  Ree- 

ve, porque  hay  diferencias  en  el  color  y  expansión  del  peris- 
toma. 

DiMENS.  Alt.  23,  diám.  30  milímetros. 

425.  decora  Adams  y  Reeve. 

Lám.  124,  fig.  6. 

Adams  y  Reeve,  Voy.  Samarang,  Mollusques,  pág.  62,  lám.  16, 

fig.  7. — 1848.  Helix  decora. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic.  Helix,  lám.  144, 
fig.  18  y  19. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  586. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  62,  figu- 
ras 23  y  24. 

Quadras  y  Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  97.— 1894. 
Cochlostyla  strigata. 

Hidalgo,  Caí.,  núm.  200.  Cochlostyla  strigata. 
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Hab.  Isla  de  Mindoro  [Adams).  —  Isla  de  Rombloí^  (Quadra.s  j 
Móllendorff). 

Observ.  Las  dos  localidades  citadas  pertenecea  á  una  misma  fáu- 
nula  de  Filipinas. 

Esta  especie  estaba  ya  publicada  mucho  antes  de  que  Quadras  y 
MoUendorff  la  diesen  nuevo  nombre ,  sin  duda  por  no  haber  tenido 

á  su  disposición  alguna  de  las  obras  en  que  estaba  figurada.  Pero  la 
duda  no  ha  sido  posible  en  cuanto  MoUendorff  ha  podido  compararla 

con  dichas  figuras,  y  yo  he  tenido  en  mi  poder  el  ejemplar  de  la 

colección  Quadras,  que  he  figurado  en  el  atlas  de  la  presente  obra. 

La  Cochlostyla  decora  es  imperforada,  casi  globosa,  un  poco  só- 
lida, con  ligeras  estrías  oblicuas  de  crecimiento;  de  color  amari- 

llento, con  listas  epidérmicas,  anchas  y  oblicuas,  de  un  pardo  obs- 
curo; la  espira  es  conoidea,  con  el  ápice  obtuso  y  blanco;  consta 

de  cinco  vueltas  ligeramente  convexas ,  y  la  última  presenta  un  án- 
gulo muy  obtuso,  más  ó  menos  marcado  según  los  ejemplares; 

abertura  algo  oblicua,  redondeado-cuadrangular,  blanca  por  dentro 

y  en  el  peristoma;  borde  derecho  poco  grueso  y  extendido;  colum- 
nilla  oblicua,  no  muy  ancha  y  un  poco  excavada  en  su  origen.  Mo- 

Uendorff indica  finísimas  estrías  espirales  en  esta  especie ,  por  ha- 
berla examinado  con  la  lente;  estrias  que  no  se  indican  eu  las  des- 

cripciones de  otros  autores. 

DiMENS.  Alt.  28,  diám.  32  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  fenestrata. — Iconografía,  fig.  153  ?/ 154. 

426.  fenestrata  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  117,  fig.  8. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  137. — 1840.  Helix  fe- 
nestrata. 

Delessert,  Reeueil,  lám.  38,  fig.  2  a,  b. 
Reeve,  Conch.  system.,  lám.  166,  fig.  24. 
Chenu,  Illustr.  Conch.  Helix,  lám.  25,  fig.  2  a,  b. 

Pfeiffek,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  108, 
fig.  9  y  10. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  50  a,  b.   • 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Cowc^i.^  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  58,  figu- 
ras 95  y  96. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  77. 
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Var.  fuligiuata  Marteus  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  52,  fig.  4-6. 

Martens,  Malak.  Blütter,  pág.  46.— 1873. 
JoussEAUME,  Le  Naturaliste,  1894,  pág.   186,  con  dos  figuras. 

Axina  Beloni. 

Hidalgo,  Journ,  Conch.,  1896,  pág.  10. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  85. 

Hab.  Montes  Cara  vallo ,  provincia  de  Cagayán  {Cutning),  Din- 

galán  (Quadras)  en  la  provincia  de  Nueva  Écija  {Semper),  Mon- 

talbán,  provincia  de  Manila,  y  Angat,  provincia  de  Bulacáu  {Qua- 

dras); Camino  de  San  José  á  Mariquit ,  Distrito  del  Príncipe ;  Pan- 
gasinán  y  Montes  de  Sibul  [Quadras);  Montes  de  Bambán,  en  la 

provincia  de  Tarlac,  y  Monte  Matulí,  Distrito  de  Morong  [Móllen- 

dorff),  en  lá  isla  de  Luzón  {Meijer). — Isla  de  Cebú  [Paetel). 
Observ.  Es  errónea  la  citación  de  Cebú. 

Especie  imperforada,  globoso -turbinada,  más  ó  menos  sólida,  con 
estrías  finísimas  entrecruzadas,  sólo  visibles  con  la  lente;  de  color 

negruzco -castaño,  debajo  de  una  epidermis  parduzca,  que  presenta 
á  veces  una  ó  dos  fajas  transversales  blancas  en  el  medio  de  la  últi- 

ma vuelta ,  acompañadas  en  otras  ocasiones  de  una  zona  sutural  y 

aun  de  otra  basal ,  también  blanquecinas ,  en  las  que ,  por  faltas  de 

la  epidermis,  se  distingue  la  coloración  del  fondo  bajo  la  forma  de 
una  serie  de  manchas  obscuras;  espira  turbinada,  obtusa  en  el  ápice, 

compuesta  de  cinco  á  seis  vueltas  convexas;  abertura  muy  oblicua, 

oval-semilunar,  blanca  ó  azulada;  borde  derecho  más  ó  menos  grue- 

so por  dentro,  poco  reflejado,  blanco,  con  el  margen  obscuro  ó  ne- 
gruzco del  todo;  columnilia  declive,  ensanchada,  blanca,  aveces 

un  poco  truncada  inferiormente. 

En  la  pág.  10  del  Journ.  de  Conch.,  de  1896,  he  dicho  de  la 

var.  fuliginata  lo  que  sigue,  y  que  transcribo  en  este  sitio  en 

apoyo  de  lo  que  luego  he  de  exponer  respecto  á  la  reunión  de  las 

Cochlostyla  fenestrata  Sowerby  y  fuliginata  Martens. 
«.Cochlostyla  fxdiginata  Martens.  Hasta  1891  no  se  conocía  de 

esta  especie  más  que  la  descripción  original  de  Martens  {Malak. 

Blatter,  vol.  21,  pág.  46),  reproducida  por  Pfeiffer  en  1877  {Mon. 

Helic,  vol.  8,  pág.  8)  y  por  Pilsbry  en  1881  [Man.  Conch.,  se- 
gunda serie,  vol,  7,  pág.  188).  Ninguno  de  estos  autores  dio  figura 
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de  ella ,  y  los  datos  de  localidad  que  se  encuentran  en  el  Manual  de 

Pilsbry  son  debidos  á  MoUendorff.  Este  malacólogo  describió  [Nach. 

Malak.  Gesells.,  vol.  20,  pág.  102)  dos  variedades  de  esta  Cochlos- 
tyla  recogidas  en  Montalbán,  provincia  de  Manila,  y  en  el  Monte 

Matulí  (Bulacán  y  Morong)  por  Quadras  y  por  él  mismo.  MoUen- 

dorff considera  como  la  especie  más  afine  á  la  Gochlostyla  fuligi- 
nata  la  Gochlostyla  montana  de  Semper. 

Esto  era  todo  lo  que  se  sabía  de  dicha  especie  cuando  Jousseaume 

la  describió  de  nuevo,  como  especie  inédita,  bajo  el  nombre  de 

Axina  Beloni  {Le  Naturaliste ,  París,  1894,  pág.  196),  dando  dos 
figuras  fotograbadas  que  representan  dos  variedades  de  la  misma. 

Pilsbry  ha  desconocido  la  especie  de  Jousseaume,  considerándola 

como  distinta  de  la  Gochlostyla  fuliginata  {Man.  Gonch.,  de 

Tryon,  2.^  serie,  vol.  9,  pág.  224),  incluyendo  una  de  ellas  en  la 
sección  Anixa  y  la  otra  en  la  sección  Helicostyla ,  á  pesar  de  la 
completa  identidad  de  ambas. 

Habiendo  recibido  de  mi  amigo  Quadras  y  de  MoUendorff  tres 

ejemplares  de  esta  Gochlostyla,  uno  de  Montalbán  y  los  otros  de 

Tarlac  (1),  he  dado  figuras  fotograbadas  de  ellos  en  la  lám.  32,  figu- 

ras 4,  5  y  6  de  las  Obras  malacológicas.  Son  efectivamente  la  Go- 
chlostyla fuliginata  Martens  (2).  El  de  Montalbán  (fig.  6)  tiene  el 

borde  derecho  más  grueso,  de  un  blanco  ligeramente  azulado,  y  la 
columnilla  un  poco  dentada;  los  otros,  de  Tarlac,  tienen  el  borde 

derecho  más  delgado ,  negruzco ,  y  la  columnilla  menos  gruesa  y  no 

dentada;  de  estos  dos,  uno  presenta  dos  zonas  blancas  (fig.  4  de  mi 

atlas  y  figura  de  la  izquierda  de  Jousseaume),  y  el  otro  sólo  una 

zona  blanca  en  la  parte  inferior  (fig.  5  de  mi  atlas,  y  figura  de  la 
derecha  de  Jousseaume). 

Creo,  contra  la  opinión  de  MoUendorff,  que  la  especie  más  pare- 
cida á  la  Gochlostyla  fuliginata  Martens  no  es  la  Gochlostyla 

montana  Semper,  sino  la  Gochlostyla  fenestrata  Sowerby,  hasta 

tal  punto  que ,  siendo  de  la  misma  coloración ,  los  individuos  de  la 

Gochlostyla  fuliginata  parecen  tan  sólo  variedades  más  globosas  y 

de  abertura  mayor  y  más  oblicua  de  la  especie  de  Sowerby.  El  tipo 

(1)  De  Matulí,  en  el  Journal,  por  error  involuntario. 
(2)  El  de  Montalbán  le  incluye  ahora  MoUendorff  en  la  Cochlostyla  fe- 

nestrata {Verz.  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  96). 
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figurado  de  la  Cochlostyla  fenestrata  es  más  pequeño,  más  estre- 
cho y  de  abertura  menor,  pero  con  el  mismo  sistema  de  coloración 

que  la  Cochlostyla  fuliginata.  No  poseyendo  aún  ejemplar  autén- 
tico de  la  Cochlostyla  fenestrata,  no  puedo  decir  con  certeza  si  las 

tres  formas  deben  constituir  una  sola  especie;  pero  es  muy  po- 
sible que  haya  que  hacer  dicha  reunión  cuando  investigaciones 

posteriores  permitan  el  examen  comparativo  de  cierto  número  de 

ejemplares  procedentes  de  diversas  localidades  de  la  isla  de  Luzón». 

Esas  investigaciones  han  sido  hechas  después  por  mi  amigo  Qua- 

dras,  y  he  podido  examinar  en  su  colección  mayor  número  de  ejem- 
plares de  las  Cochlostyla  fenestrata  y  fuliginata,  procedentes  de 

otros  puntos  de  Luzón ,  como  también  de  individuos  característicos 
de  la  Cochlostyla  montana. 

De  ese  examen  he  adquirido  el  convencimiento  de  que  la  Cochlos- 
tyla montana  es  una  especie  distinta,  pero  que  no  pueden  separarse 

las  otras  dos,  y  hay  que  adoptar  el  nombre  más  antiguo,  el  de  Co- 
chlostyla fenestrata  de  Sowerby. 

Las  variaciones  por  mí  observadas  son  : 

I.   Testa  minor,  prope  suturam  fascia  albida  fenestrata. 
(Cochlostyla  fenestrata  Sowerby). 

*  a.  (Typus).  Testa  fasciis  duabus  albis,  distan tibus,  periphe- 
ria  ornata,  labro  albo.  (Lám.  117,  fig.  8,  y  figuras  de  los  autores). 

Caravallo,  Dingalan,  Sibul,  Monte  Matulí. 
b.  Testa  var.  a  similis,  sed  fascia  alba  supraperipherica  nuUa. 

Mariquit. 

c.  Testa  peripheria  non  fasciata,  labro  fusco.  Monte  Matulí. 

]1.   Testa  major,  ventrosior,  prope  suturam  wiiseñatím 

fenestrata.  {Cochlostyla  fuliginata  Martens). 

*  d.  Testa  fasciis  duabus  albis  distantibus,  peripheria  ornata, 

labro  nigricante.  (Lám.  .52,  fig.  4;  Jousseaume,  figura  de  la  iz- 
quierda). Tarlac. 

*  e.  Testa  var.  d  similis,  sed  fascia  alba  supraperipherica  nuUa. 
(Lám.  52,  fig.  5;  Jousseaume,  figura  de  la  derecha).  Tarlac. 

*  f.  Testa  var.  d  similis,  sed  labro  albo,  crassiore,  fusco  mar- 
ginato.  (Lám.  52,  fig.  6).  Angat,  Montalbán,  Pangasindn. 
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En  las  dos  series  de  variaciones  haj  ejemplares  en  que  se  nota 

también  otra  fila  de  manchitas  en  la  parte  inferior,  por  faltas  en 

la  epidermis ,  y  á  estos  individuos  da  MoUendorff  el  nombre  de  sub- 
especie  bifenestrata. 

DiMENS.  Alt.  21,  diám.  24  milímetros  (C  fenestrata).  Alt.  27,  diám.  27 

milímetros  (C.  fuliginata). 

Grupo  de  la  C.  streptostoma. — Iconografía,  fig.  155. 

427.  streptostoma  MoUendorff. 

Lám.  139,  fig.  2. 

MoLLENDOEFF,  Nach.  Málák.  Gesells.,  pág.  176. — 1893. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  199. 

Hab.  Quiangán,  en  la  provincia  de  Nueva  Écija  {Schadenberg), 
en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  De  esta  especie  sólo  he  visto  un  ejemplar  en  la  colección 

de  Quadras,  en  mediano  estado  de  conservación,  y  es  el  que  he 

figurado  eu  el  atlas.  Es  globoso-deprimido,  bastante  sólido;  de  color 
de  castaña,  con  la  espira  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cuatro 

vueltas,  que  crecen  con  rapidez,  aplanadas'  las  primeras,  pero  la 
última  inflada,  jibosa  en  la  base,  descendente  en  su  parte  anterior, 
y  aplanada  y  saliente  en  la  terminación;  abertura  oblicua,  blanca 

por  dentro  y  en  el  peristoma,  estrechada  por  una  columnilla  ancha, 

oblicua  y  sinuosa;  borde  derecho  grueso.  (Dimens.  Alt.  20,  diáme- 
tro 24  milímetros.) 

Como  esta  descripción  resulta  incompleta  por  el  mediano  estado 

de  conservación  del  ejemplar,  transcribo  aquí,  para  mejor  conoci- 
miento de  la  especie ,  la  original  de  MoUendorff. 

«Testa  pro  genere  parva,  subdepresse  globosa,  solidula,  trans- 
verse  subtiliter  plicato-striatula,  lineis  spiralibus  confertis  decussa- 
tula  nec  non  rugis  pliciformibus  oblique  antrorsum  decurrentibus 

sculpta,  flavescenti-albida  aut  castanea,  tíeniis  fuscis  4,  ad  suturam, 

supra  et  infra  peripheriam  et  circa  columellam  ornata,  cutícula  hy- 

drophana  albida  in  tsenias  conferías  dissoluta  obducta;  spira  semi- 

globosa,  ápice  obtuso.  Anfr.  4,  supremi  planiusculi ,  ultimus  sub- 
distortus,  valde  inflatus,  basi  gibber,  ad  aperturam  breviter  sed 
distiucte  deflexus,    superne  peculiariter  applanatus.   Apertura  sat 
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obliqua,  oblique  truncato-ovalis,  peristoma  parum  expansum,  extus 
fusco- marginatum,  columel la  parum  excavata,  dilatata,  albo-callosa, 

paullulum  torta». 

Grupo  de  la  C.  obtusa. — Iconografía,  fig.  156. 

428.  obtusa  Pfeiffer.  (Coll.  Mus.  Madrid). 

Lám.  108,  fig.  4;  lám.  114,  fig.  5,  y  124,  fig.  5. 

Pfeiffer  ,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  38. — 1845.  Helix  obtusa. 
Pfeiffer,  en  Chemn. ,  Conch.  Cabinet,  2.a  edic.  Helix,  lámi- 

na 152,  fig.  1  y  2. 

E.EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  49  a,  y  lám.  17,  fig.  71. 

PxLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  35,  figu- 
ras 23  y  24. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  150. 

Hab.  Catanauan,  provincia  de  Tajabas  j  Zigas,  provincia  de 
Camarines  Sur  (Cuming),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  algo  globosa,  delgada,  cruza- 
da por  estrías  de  crecimiento  j  líneas  transversales  poco  aparentes; 

brillante;  de  color  de  castaña;  espira  algo  elevada,  obtusa,  com- 
puesta de  cuatro  vueltas  convexas,  la  inferior  inflada;  la  abertura 

es  ancha,  algo  uniforme,  un  poco  nacarada  por  dentro;  el  borde 
derecho  es  sencillo,  extendido,  j  la  columnilla  oblicua,  cortante, 
blanca. 

Sólo  he  visto  de  esta  especie  un  pequeño  ejemplar  perteneciente 
á  la  colección  Paz ,  hoj  existente  en  el  Museo  de  Madrid ;  pero  no 

es  el  tipo,  sino  la  variedad  indicada  por  Pfeiffer. 
Este  autor  enumera  dos  variaciones. 

a.  {Typus).  Testa  castanea.  (Lám.  114,  fig.  5;  figuras  de  Pfei- 
ffer, Pilsbrj  y  71  de  Reeve). 

b.  Testa  minor,  alba.  (Lám.  108,  fig.  4,  j  124,  fig.  5;  Reeve, 
fig.  49  a.) 

DiMENS.  Alto,  26,  diám.  35  milímetros. 
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Grupo  de  la  C.  Bruguiereana. — Iconografía,  fig.  157  á  163. 

Montfortiaiía  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  146. 
Lám.  83,  fig.  5  y  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  38.  — 1846.  Helix 
Montfortiana. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  76. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  7,  lám.  41 ,  figu- 
ras 14-16. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  138. 

Hab.  Looc  (Quadras),  en  la  isla  de  Tablas. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada ,  turbinada,  más  ó  menos  gruesa 

j  pesada,  casi  lisa;  de  color  castaño  obscuro,  rojizo  en  las  vueltas 

superiores  y  morado  en  el  ápice,  debajo  de  una  epidermis  parduz- 
ca;  espira  conoidea,  más  ó  menos  elevada,  obtusa  en  la  punta,  com- 

puesta de  cuatro  ó  cinco  vueltas  casi  aplanadas  ó  convexas,  y  la  úl- 
tima con  un  ángulo  obtuso  en  la  periferia  ó  redondeada  del  todo; 

abertura  redondeado-cuadrangular,  blanca  por  dentro;  borde  dere- 
cho un  poco  extendido ,  castaño-negruzco;  columnilla  declive,  callo- 
sa, blanca,  un  poco  dentada  inferiormente. 

*  a.  (Typiis).  Testa  spira  parum  elevata,  anfractibus  planius- 
culis,  ultimo  peripheria  obtuse  angulato.  (Lám.  83,  fig.  5;  Reeve, 

fig.  76;  Pilsbry,  fig.  14  y  15). 

*  d.  Testa  spira  magis  elevata,  anfractibus  convexis,  ultimo  pe- 
ripheria rotundato.  (Lám.  83,  fig.  6;  Pilsbry,  fig.  16). 

DíMENS.  Alt.  22,  diám.  32  milímetros  el  tipo,  y  alt.  36,  diám.  30  la 
var.  b. 

429.  Bruguiereana  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  73,  fig.  3  y  4. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  44. — 1845.  Helix  Bru- 
guiereana. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cdbinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  44, 
fig.  3  y  4. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  38. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  40,  figu- 
ras 6  y  7;  lám.  67,  fig.  77  y  78. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  21. 



,478  COCHLOSTTLA 

Hab.  Badajoz  (Quadras),  en  la  isla  de  Tablas  (Ouming). 

Observ.  Especie  imperforada,  turbinado-globosa,  sólida;  de  un 
castaño  negruzco  debajo  de  una  epidermis  hidrófana,  parda  ó  ne- 

gruzca, con  listas  longitudinales  más  claras,  siendo  algo  blanque- 
cina en  las  primeras  vueltas  de  espira;  ésta  es  conoidea,  obtusa, 

brillante  y  de  color  purpúreo  en  el  ápice;  consta  de, cinco  vueltas, 

un  poco  convexas;  abertura  algo  oblicua,  redondeado-semilunar, 
blanca  ó  azulada  por  dentro;  borde  derecho  casi  sencillo,  de  un  cas- 

taño negruzco;  columnilla  oblicua,  aplanada  y  blanca. 

Esta  Gochlostyla  sólo  varía  en  su  epidermis  más  ó  menos  obscura 

y  en  la  altura  de  la  espira.  Las  figuras  3  y  4  del  Chemnitz,  y  las  6 

y  7  de  Pilsbry,  la  representan  con  el  borde  derecho  encarnado,  co- 
loración que  no  he  visto  en  todos  los  ejemplares  recogidos  por  mi 

amigo  Quadras,  y  que  no  concuerda  con  la  indicada  en  la  descrip- 
ción original. 

DiMENS.  Ait.  30,  diám.  28  milímetros. 

430.  Crossei  (Coll.  Hidalgo).  Véase  pág.  27. 

Lám.  66,  fig.  6  y  6. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  pág.  141,  lám.  5,  fig.  4. — 1887. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  56,  figu- 
ras 57  y  58. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  52. 

Hab.  Tayabas  [Eleva),  en  la  isla  de  Luzón. — Agcalatao  en  Ba- 
dajoz, Looc  {Quadras) ,  en  la  isla  de  Tablas. 

Observ.   La  cita  de  Tayabas  me  parece  inexacta. 

MoUeudorff  [Verz.  Philipp.  Land-MolL,  pág.  96)  asegura  que 

esta  especie  es  una  forma  pequeña  y  con  epidermis  de  la  Cochlos- 
tyla Seckendorffiana  de  Pfeiffer,  según  el  examen  que  ha  hecho 

de  los  ejemplares  que  existen  de  ésta  en  el  Museo  de  Berlín. 

No  he  podido  convencerme  de  que  la  Cochlostyla  Seckendorffia- 

na,  citada  con  duda  de  Filipinas,  de  color  rojizo  castaño  en  su  mi- 
tad superior,  negruzca  por  abajo,  y  sin  epidermis  alguna,  sea  lo 

mismo  que  la  Cochlostyla  Crossei,  de  color  negruzco  uniforme, 

excepto  en  el  ápice  de  la  espira,  con  epidermis  obscura,  rayada 

ti'ansversalmente  de  negruzco,  y  con  la  abertura  de  coloración  más 
obscura  que  en  la  C.  Seckendorffiana.  Además,  noto  en  la  figura 
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original  de  la  C.  Seckendorffiana  (Cheiiiu. ,  2."  edic.  Helix,  lá- 
mina 52,  fig.  7)  unas  líneas  verticales  espaciadas,  iguales  en  su 

número  j  disposición  á  las  que  presenta  el  BiUimus  subglobosus 

Lea  [Trans.  Am.  Phil.  Soc,  1841,  lám.  11,  fig.  1),  si  bien  hay 

diferencias  en  los  demás  caracteres.  Pero  dichas  figuras  del  Chem- 
nitz  están  biejí  hechas,  ó  son  tan  incorrectas  como  las  de  la  lámi- 

na 50  y  otras  de  la  misma  monografía? 

La  identificación  de  las  especies  debe  hacerse  siempre  por  las  des- 
cripciones j  las  figuras  de  las  obras  qué  pueden  ser  examinadas 

por  todos  los  naturalistas,  y  en  cuyos  datos  no  puede  haber  la  po- 
sibilidad de  una  sustitución ,  como  sucede  d  veces  con  los  ejem- 

plares de  las  colecciones. 

Pero,  aun  suponiendo  que  haya  completa  identidad  entre  las  Co- 

chlostyla  Seckendorffiana  j  Crossei,  dejo  la  especie  con  este  úl- 
timo nombre,  con  arreglo  al  criterio  indicado  en  las  observaciones 

á  la  Cochlostostyla  Pictor  Broderip.  (Véase  esta  especie). 
Los  caracteres  y  dimensiones  de  la  Cochlostyla  Crossei  están  ya 

consignados  en  la  pág.  27  de  este  volumen. 

431.  glaucophtalma  Pfeiffer. 

Lám.  109,  fig.  8  (según  Pfeiffer). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  255. — 1851.  Bulimus 
glauco phtalmus . 

Pfeiffer  ,  ea  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2."  edic.  Bulimus,  lám.  31, 
fig.  1  y  2. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  1,  fig.  3. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  89. 

Hab.  Filipinas  (Pfeiffer). 

Observ.  Ni  Quadras  ni  MoUendorff  han  encontrado  esta  especie 

hasta  ahora  en  Filipinas,  y  sólo  Pilsbry  es  el  autor  que  ha  copiado 

la  descripción  y  figura  de  Pfeiffer. 

El  autor  alemán  caracteriza  así  esta  Cochlostyla:  imperforada, 

oval-oblonga ,  sólida,  un  poco  estriada;  de  an  castaño  negruzco, 

con  listas  oblicuas  de  epidermis  hidrófana  pardo-cenicienta;  espira 

convexo- cónica,  obtusa  y  muy  azulada  en  el  ápice;  sutura  marca- 
da; cinco  vueltas  de  espira  algo  convexas,  la  última  más  corta  que 

la  espira  y  con  un  ángulo  obtuso  en  la  base;  columnilla  algo  decli- 

ve, ensanchada,  plana,  blanca,  un  poco  dentada  eu  la  base;  aber- 
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tura  oblicua,  truncado -oval,  lívida  por  dentro;  peristoma  sencillo, 
apenas  extendido,  de  borde  derecho  encorvado. 

DiMENS.  Alt.  36,  diám.  25  milímetros. 

432.  Seckendorffiana  Pfeiffer. 

Lám.  IOS),  fig.  7. 

Pfeiffer,  Zeitschr.  fur  Mal.,  pág.  12.— 1847.  Helix  Secken- 

dorffiana. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  52, 
fig.  7  y  8. 

PiLSBRT,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  37,  figu- ra 49. 

Hab.  Isla  de  Tablas  {Móllendorff). 

Observ.  Pfeiffer  cita  con  duda  esta  especie  de  Filipinas;  Móllen- 
dorff la  menciona  en  la  isla  de  Tablas,  porque  supone  que  es  igual 

á  mi  Cochlostyla  Crossei.  (Véase  lo  que  digo  en  esta  especie  acerca 
de  la  opiuión  de  Móllendorff). 

No  haj  seguridad  de  que  la  Cochlostyla  Seckendorffiana  sea 
igual  á  otra  especie  de  las  conocidas  de  Filipinas,  siendo  probable 

que  el  ejemplar  sin  epidermis,  por  el  cual  se  hizo  la  descripción, 
corresponda  á  una  nueva  forma  aun  no  encontrada  en  buen  estado, 

como  sucede  con  alguna  otra  especie  de  dichas  islas. 
Nadie  ha  vuelto  á  encontrar  hasta  ahora  esta  Cochlostyla,  j  sólo 

Pilsbrj  ha  copiado  la  figura  original  de  Pfeiffer,  que  ha  servido  á 

la  vez  para  el  atlas  del  presente  escrito. 
La  descripción  dada  por  Pfeiffer  es  la  siguiente : 

Especie  imperforada,  turbinada,  sólida,  algo  lisa,  brillante;  cas- 
taño-rojiza; espira  elevada,  de  ápice  obtuso,  azul;  cinco  vueltas 

convexas ,  la  última  ventruda ,  no  descendente  en  la  parte  anterior, 

de  un  castaño-negruzco  por  abajo;  columnilla  oblicua,  ancha,  blan- 
ca, algo  dentada  en  la  base;  abertura  redondeado-subcuadrangular, 

blanquecina  por  dentro;  peristoma  algo  extendido,  de  limbo  obscu- 
ro ,  con  el  margen  basal  brevemente  reflejado,  formando  ángulo  con 

la  columnilla.  (Pfeiffer,  Mon.  Helio.,  1,  pág.  220). 

DiMENS.  Alt.  32,  diám.  34  milímetros. 



COCHLOSTTLA  481 

433.  dimera  Joñas  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  48,  fig.  7  y  8,  y  lám.  124,  fig.  7  y  8. 

Joñas,  Mollusk.  Beitrüge,  pág.  23,  lám.  11 ,  fig.  19. — 1844.  Helix 
dimera. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.''  edic.  Helix,  lám.  50, 
fig.  3  y  4. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  61. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  30,  figu- 
ras 29  y  30. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  fig.  141. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  67. 

Hab.  Isla  de  Mindobo  (Semper). — Looc  (Quadras),  en  la  isla  de 
Tablas. 

Observ.  Especie  imperforada,  algo  globoso -conoidea,  con  estrías 
oblicuas  de  crecimiento,  bastante  sólida;  de  color  variable,  debajo 

de  una  epidermis  verdoso -amarillenta;  espira  compuesta  de  cinco 
vueltas  convexas,  con  la  última  un  poco  aplanada  por  debajo,  y  el 

ápice  obtuso,  purpúreo-violáceo ;  abertura  redondeado-cuadrangular, 

de  la  misma  coloración  que  al  exterior,  con  el  borde  dei-ecbo  apenas 
reflejado  y  de  color  castaño  ó  negruzco;  la  columnilla  es  oblicua, 

ancha  y  blanca. 

¿Es  exacta  la  cita  de  Mindoro? 
Las  variedades  de  coloración  que  he  visto  son: 

*  a.  {TypKs).  Testa  superne  alba,  linea  vel  fascia  castanea  ad 
suturam  utrinque  ornata,  basi  omnino  nigricanti- castanea.  (Lá- 

mina 48,  fig.  8;  Pfeiffer,  50,  fig.  3  y  4;  Joñas,  11,  fig.  19;  Reeve, 

figura  61;  Pilsbry,  30,  fig.  29  y  80). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  superne  rufo  bilineata. 

*  c.  Testa  var.  a  similis,  sed  basi  medio  pallide  unizonata. 
*  d.  Testa  alba,  anfractibus  supremis  basi  castaneo  unifascia- 

tis,  ultimo  prope  columellam  castaneo  circumdato.  (Lám.  48, 

figura  7). 

*  e.  Testa  nigricanti-castanea,  zona  alba  supraperipherica  orna- 
ta. (Lám.  124,  fig.  7). 

f.  Testa  alba,   castaneo  late  trifasciata,  peristomate  carneo - 
fusco.  (Lám.  124,  fig.  8).  Ooll.  Quadras. 

g.  Testa  var.  /'similis,  sed  fasciis  angustis.  Coll.  Quadras. 
Hidalgo. — Parte  I.  igoi.  31 



482  COCHLOSTTLA 

En  estas  variedades  (fjg)  las  zonas  están  situadas  en  la  sutura, 

en  la  periferia  v  alrededor  de  la  oolumnilla. 

•  DiMENS.  Alt.  35,  diám.  30  milímetros. 

434.  Jonasi  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  103,  fig.  1  y  2. 

Pfeiffer,  Proe.  Zool.  Soc.  London,  pág.  126.— 1845.  Hélix 
Jonasi,  excl.  var. 

Feeussac  y  Deshayes,  Eist.  Molí.,  lám.  104  A,  fig.  7  y  8.  He- 
lix  dimera. 

Pfeiffee,  en  Chema.,  Conch.  Cahinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  50, 
.     fig.  5  y  6. 

Reeve  , -Co?ic?i.  icón.  Helix,  fig.  113. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  37,  figu- 
ras 43  y  44;  vol.  8,  lá^m.  8,  fig.  56,  y  lám.  17,  fig.  32. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  107. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  {Gwning). — Looc  {Quadras),  en  la  isla  de 
Tablas. 

Observ.  MoUendorff  dice  que  no  habita  esta  especie  en  Mindoro, 

j  mi  amigo  Quadras  no  la  encontró  en  dicha  isla. 
Las  figuras  de  Ferussac,  la  de  Reeve,  la  32  de  Pilsbry  y  las  de 

mi  atlas  están  de  acuerdo  con  la  descripción  de  Pfeiffer,  que  indica 

un  poco  aplanada  la  última  vuelta  por  su  parte  inferior;  las  demás 

figuras  citadas  son  incorrectas. 

Especie  imperforada,  globoso  -  conoidea ,  algo  sólida,  con  finísi- 
mas estrías  oblicuas  de  crecimiento;  blanca,  debajo  de  una  epider- 

mis de  un  verde  muy  claro;  la  espira  es  obtusa  en  el  ápice  -y  consta 
de  cinco  vueltas  algo  convexas ,  de  las  cuales  la  última  es  un  poco 

aplanada  por  su  parte  inferior,  por  lo  cual  resulta  un  ángulo  obtuso, 

apenas  visible,  en  su  periferia;  la  abertura  es  redondeado-semilu- 
nar,  blanca  por  dentro  y  en  el  peristoma;  el  borde  derecho  está  en- 

grosado y  apenas  se  extiende  hacia  fuera,  y  la  columnilla  es  ar- 
queada, un  poco  oblicua. 

DiMENS.  Alt.  28,  diám.  26  milímetros. 



COCHLOSTTLA  483 

Grupo  de  la  C.  Ccesar. — Iconografía,  fig.  164  á  167. 

435.  Csesar  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  63,  fig.  2. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  293; — 1854.  Bulimus 
C  cesar. 

Hidalgo,  Joum.  Conchyl.,  1887,  lám.  6,  fig.  4. 

PiLSBBT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  5,  fig.  1. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  25. 

Hab.  Filipinas  {Pfeiffer,  Baranda). 

Obseev.  Especie  imperforada ,  globoso-cónica ,  delgada ,  casi  lisa; 
color  blanco,  debajo  de  una  epidermis  caediza  de  un  rojizo  pálido; 

espira  conoidea,  algo  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cinco  vueltas  y 

media ,  medianamente  convexas ,  la  última  casi  de  la  misma  longi- 

tud que  la  espira;  abertura  casi  diagonal,  redondeado  -  semilunar, 
blanca  por  dentro,  lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  derecho  un 

poco  extendido,  ensancbado  hacia  delante  en  la  parte  superior;  co- 

lumnilla  casi  vertical,  plana,  truncado -dentada. 

No  se  había  dado  figura  de  esta  especie  hasta  que  la  hice  repre- 
sentar en  el  Journal  de  Conchyliologie  de  1887. 

DiMENS.  Alt.  42,  diám.  36  milímetros. 

436.  Buschi  Pfeiffer  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  87,  tig.  5  y  6;  lám.  103,  fig.  4;  lám.  117,  fig.  4  y  5;  lám.  103, 

fig.  3  (C.  Leai),  y  fig.  5  (C.  hololeuca). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  126. — 1845.  Helix 
Buschi. 

Pfeiffer,  loe.  cit.,  pág.  29.— 1846.  Bulimus  Leai. 

Pfeiffer,  loe.  cit.,  pág.  93.— 1855.  Bulimus  hololeucus. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám,  44, 

■     fig.  7  y-8.      - 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  108  a,  b.  Helix  perdita. 

Reeve,  loe.  cit.  Helix,  fig.  1430  a,  b. 

Reeve  ,  loe.  cit.  Bulimus,  fig.  65.  Bulimus  breviculus. 

Reeve,  loe.  eit.  Bulimus,  fig.  66.  Bulimus  Leai. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Coneh.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  8,  figu- 
ras 5§,  54  y  57.  Cochlostyla  Jonasi. 
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PiLSBET,  loe.  cit.,  vol.  8,  lám.  17,  fig.  33  y  34.  Cochlostyla  Leai. 

Pfeiffer,  Zeitschr.  Malakol.,  pág.  86.— 1849.  Bulimus  Albersi. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núms.  22,  99  y  115. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  (Cuming). — Santo  Domingo  de  Vasco 
{Quadras),  en  la  isla  de  Batán  (Belcher). 

Observ.  Esta  especie  no  ha  sido  encontrada  en  Mindoro  por  mi 

amigo  Quadras,  ni  tiene  el  aspecto  de  las  Cochlostyla  que  habitan 
en  dicha  isla. 

Cochlostyla  imjDerforada ,  globoso  -  conoidea ,  delgada  general- 
mente, alguna  vez  un  poco  sólida,  lisa,  más  ó  menos  brillante;  co- 

lor variable;  espira  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  cinco  ó  seis 

vueltas,  algo  convexas,  la  última  redondeada,  casi  nunca  descen- 

dente en  la  parte  anterior ;  abertura  redondeado-cuadraugalar,  de- 
jando translucir  la  coloración  exterior;  peristoma  blanco;  borde 

derecho  poco  extendido ,  delgado  ó  algo  grueso ;  columnilla  un  poco 
oblicua,  aplanada,  más  ó  menos  ancha,  ligeramente  truncada  en 

su  parte  inferior  en  algunos  ejemplares,  ó  formando  un  ángulo  obr 
tuso  con  el  borde  derecho. 

ün  carácter  común  á  todas  las  variedades  de  esta  especie  es  el 

de  tener  la  sutura  formando  un  margen  filiforme ,  y  á  su  lado  una 

línea  blanquecina  ó  de  coloración  más  clara  que  el  resto  de  la  su- 

perficie. 
Entre  los  ejemplares  de  la  colección  Quadras  y  la  mía  hay  unos 

helicoides  y  otros  bulimoides.  Con  uno  de  los  primeros,  amarillo, 

y  de  línea  sutural  blanquecina,  estableció  Pfeiffer  sa  Helix  Bus- 

chi;  con  otro  de  los  segundos,  blanquecino  debajo  de  una  epider- 
mis amarillenta  ó  verdosa,  creó  su  Bulimus  Leai,  y,  finalmente, 

dio  el  nombre  de  Bulimus  hololeucus  á  otro  ejemplar  buUmoide, 

completamente  blanco  (por  faltarle  sin  duda  la  epidermis),  y  lige- 

ramente anguloso  en  el  punto  de  unión  de  la  columnilla  con  el  bor- 
de derecho.  De  este  último  me  ha  remitido  E.  A.  Smith,  el  reputa- 

do malacólogo  del  Museo  Británico,  un  dibujo  del  ejemplar  que  exis- 
te en  dicho  Museo,  y  tanto  su  opinión  como  la  mía  es  que  no  puede 

separarse  del  Bulimus  Buschi  de  Pfeiffer. 

Pilsbry  indica  en  su  obra  que  el  Bulimus  Leai  es  probablemente 
una  variedad  del  B.  Buschi,  en  lo  cual  está  acertado,  pero  no  lo 

estuvo  tanto  al  reunir  á  este  último  la  Helix  Jonasi'ViúíÍQV .  Sin 

duda  le  indujeron  á  error  las  figuras  incorrectas  de  esta  última  es- 
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pecie  en  el  nuevo  Chemnitz,  copiadas  por  él  en  la  lámina  37  del 
volumen  7  de  su  obra. 

Las  variedades  de  la  Cochlostyla  Buschi  son  las  siguientes : 

*  a.  [Typus).  Testa  citrina.  (Lám.  87,  fig.  5;  Pfeiffer,  44,  figu- 
ras 7  y  8). 

*  b.   Testa  citrina,  ápice  rufo-aurantia.  (Lám.  87,  fig.  6). 

*  c.  Testa  rufo-aurantia.  (Lám.  117,  fig.  4;  Reeve,  fig.  108  a, 
Helix  perdita,  y  1430  a;  Pilsbry,  8,  fig.  53.  Cochlostyla  Jonasi). 

d.  Testa  cseruleo-albicans,  ápice  rufo-aurantia.  (Lám.  117, 
fig.  5;  Reeve,  fig.  108  b,  Helix  perdita;  y  1430  b;  Pilsbry,  8, 

fig.  54.  Cochlostyla  Jonasi). 

*  e.  Testa  alba,  epidermide  virescente.  (Lám.  103,  fig.  3.  Co- 
chlostyla Leai). 

*  f.  Testa  alba,  epidermide  straminea.  (Lám.  103,  fig.  5.  Co- 
chlostyla  hololeuca  (I);  Reeve ,  fig.  66,  Bulimus  Leai;  Pilsbry ,.17, 
fig.  33  y  34.  Cochlostyla  Leai). 

*  g.  Testa  angustior,  anfr.  6,  pallide  citrina.  (Lám.  103,  fig.  4. 
Cochlostyla  Buschi  var.;  Reeve,  fig.  65.  Bulimus  breviculus; 

Pilsbry,  8,  fig.  57.  Cochlostyla  Jonasi). 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  27,  ó  24-28  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  virgínea. —Iconografía,  fig.  168  á  170. 

437.  Bustoi  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  59 ,  fig.  5  y  6, 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  pág.  157.— 1887. 
Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  68.  Bulimus  bullula. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  8,  lám.  7,  figu- 
ra 35,  y  lám.  9,  ñg.  68.  Cochlostyla  virgínea. 

Hidalgo,  Caí.  Cochlostyla,  núm.  23. 

Hab.   Virac  (Quadras),  en  la  i.sla  de  Catanduanes. 

Ob.serv.  La  cita  de  Puerto  Galera,  Mindoro,  dada  por  Reeve  en 

su  Bulimus  bullula  =  Cochlostyla  Bustoi ,  no  pertenece  á  esta  úl- 
tima especie,  sino  á  la  Cochlostyla  virgínea  Lea. 

(1)  El  dibujo  del  Bulimus  hololeucus  Pfeiffer  que  existe  en  el  Museo 

Británico,  y  que  tuvo  la  amabilidad  de  enviarme  E.  A.  Smith,  es  igual 

á  esta  figura,  pero  blanco  del  todo,  sin  duda  por  faltarle  la  epidermis. 
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La  Cochlostyla  Bustoi  difiere  de  la  C.  virgínea  Lea  en  su  forma 

más  cónica,  en  tener  una  vuelta  más  de  espira,  y  en  ser  ésta  rojiza 
en  su  ápice;  en  presentar  la  última  vuelta  menos  alta  y  más  trans- 

versal, y  la  abertura  oblicua,  con  el  peristoma  más  reflejado. 

DiMENS.  Alt.  37,  diám.  29  milímetros. 

438.  virgínea  Lea.  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  69,  fig.  2,  3  y  4  {Cochlostyla  hullula). 

^  Lea,  Proc.  Amer.  Phil.  Soc,  pág.  174,  1840,  y  Trans.,  lám.  11, 
fig.  3. — 1841.  Bulimus  virgineus. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  159.  — 1840.  Bulinus 
hullula. 

Geateloup,  Mem.  coquill.  nouv.,  lám.  3,  fig.  24.  Bulimus  al- 
hinus. 

Philippi,  Abbild.  Bulimus,  lám.  1,  fig.  1.  Bulimus  hullula. 

Pfeiffer,  en  Chemc.,  2.*  edic.  Bulimus,  lám.  53,  fig.  2  y  3. Bulimus  hullula. 

Pfeiffee,  Novit.  Conch.,  lám.  101,  fig.  20  y  21.  Bulimus  chlo- 
roleucus. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'  serie,  vol.  8,  lám.  7,  figu- 
ras 31 ,  32 ,  33 ,  84 ,  36 ,  37,  39  y  40. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  222. 

Hab.  Manila  {Grateloup),  Lungus  ó  Rungus,  sobre  el  monte 

Isarog,  provincia  Camarines  Norte  [Jagor),  Monte  Arayat  {Sem- 

per),  llocos  (Pfeiffer),  Albay  y  valle  del  río  Mapón  (Móllen- 

íZor /7"),Sampaloc  y  Atimonán,  provincia  de  Tayabas  (Quadras), 
en  la  isla  de  Lüzón. — Isla  de  Polillo  [Angara,  Quadras).  —  Isla 

de  Panay  de  Catanduanes  (Quadras).  —  Puerto  Galera  (Cuming), 
Nauján  (Elera),  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Semper  dice  que  esta  especie  no  se  encuentra  en  llocos. 
La  cita  de  Mindoro  es  también  dudosa.  Broderip  la  describió  con  el 
nombre  de  Bulinus  Ballula  en  los  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840, 

pág.  159,  pero  algo  después  que  Lea,  por  lo  cual  hay  que  adoptar 
el  nombre  de  éste.  Martens  la  volvió  á  dar  el  nombre  de  Cochlos- 

tyla chloroleuca  (Malak.  Blatter,  xv,  pág.  165.  — 1868),  sin 
duda  por  hallarla  diferente  del  Bulimus  bullida  de  Reeve  (Conch. 

icón.  Bulimus,  fig.  68),  que,  como  ya  demostré  en  el  Journ. 

Conchyl.,  1887,  pág.  157,  no  representa  la  especie  de  Broderip. 
(Véase  Cochlostyla  Bu.stoi  Hidalgo). 
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La  Cochlostyla  virgínea  es  imperio  rada,  cónico-oval,  muy  del- 

gada, translucieute;  blanca,  debajo  de  una  epidermis  fina  y  ligera- 
mente verdosa;  la  espira  es  obtusa  en  el  ápice,  y  consta  de  cuatro 

y  media  vueltas,  algo  convexas,  la  última  casi  de  la  longitud  de 

la  espira;  sutura  con  una  línea  de  un  blanco  opaco;  abertura  oval, 

bastante  ancha;  borde  derecho  sencillo;  columnilla  un  poco  en- 

grosada. 
Según  las  localidades ,  los  individuos  son  más  alargados ,  con  la 

abertura  más  alta  que  ancha,  y  la  columnilla  algo  cóncava;  ó  más 

bajos  de  espira,  con  la  abertura  más  redondeada  y  la  columnilla 

menos  arqueada,  por  lo  cual  se  pueden  admitir  las  dos  variaciones 

siguientes : 

*  a.  {Typus).  Testa  oblonga ,  columella  arcuata.  (Lám.  59,  figu- 
ras 3  y  4;  figuras  de  Lea,  Pfeiffer  y  Pihbry).  Isla  Panay  de  Ga- 

tanduanes .  {Belix  virgínea  Lea;  Cochlostyla  chloroleuca  Martens). 

*  b.  Testa  brevior,  columella  parum  arcuata.  (Lám.  59,  fig.  2; 
figuras  de  Grateloup  y  Philippi).  Isla  de  Polillo,  Atimondn  {Bu- 
linus  Bullula  Broderip;  Bulimus  albinus  Grateloup). 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  23,  ó  '28-26  milimetros. 

439.  haliclilora  O.  Semper. 

Lám.  112,  fig.  3. 

O.  Semper,  Journ.  Conch.,  pág.  263,  lám.  8,  fig.  1. — 1866. 

PiLSBKT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám,  27,  figu- 
ra 5  (y  fig.  4?). 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  95. 

Hab.   Calayán  {Semper) ,  en  las  islas  Babuyanes. 

Observ.  La  figura  4  de  Pilsbry  difiere  bastante  de  la  original  del 

Journal  de  Conchyliologie,  por  lo  cual  la  cito  con  duda. 

En  otro  tiempo  [Journ.  Conch.,  1896,  pág.  19)  creí  que  dicha 
figura  podría  corresponder  á  la  Cochlostyla  hololeiica  de  Pfeiffer, 

por  encontrarse  en  olla  muchos  de  los  caracteres  de  esta  especie, 

aun  no  figurada;  pero  hoy  desisto  de  mi  opinión,  por  haberme  en- 
viado el  reputado  naturalista  Smith,  del  Museo  Británico,  un  dibujo 

de  la  Cochlostyla  hololeuca,  hecho  por  el  ejemplar  existente  en  di- 
cho Museo.  Es  una  especie  diferente  de  la  representada  en  la  fig.  4 

de  Pilsbry. 
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Cochlostyla  imperforada,  conóideo-piramidal,  frágil,  brillante, 
lisa,  con  líneas  impresas  muj  tenues  j  separadas,  y  con  finísimas 

estrías  hacia  atrás;  coloración  blanquecino- verdosa;  espira  pirami- 

dal, obtusa  .en  el  ápice;  consta  de  cinco  y  media  vueltas,  casi  apla- 
nadas, la  última  poco  mayor  que  la  mitad  de  la  longitud  total,  no 

descendente ,  bien  redondeada  en  la  periferia ;  abertura  redondeado- 

semilunar;  borde  derecho  un  poco  grueso  y  algo  reflejado;  colum- 
nilla  comprimida,  plana,  casi  vertical. 

DiMENS.  Alt.  37,  diám.  34  milímetros. 

Grupo  déla  C.  brevicula. — Iconografía,  fig.  171. 

440.  brevicula  Pfeiffer. 

Lám.  117,  fig.  1. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London ,  pág.  88.  — 1842.  Bulimus 
breviculus. 

Philippi,  Áhhild.  Bulimus,  lám.  7,  fig.  8. 

Pfeiffeb,  en  Chemn.,  2.^  edic,  Bulimus,  lám.  50,  fig.  6. 

PiLSBRT,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  7,  lám.  47,  fig.  64. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  20. 

Hab.  Isla  de  Romblon  (Cuming). 

Observ.  MoUendorff  asegura  que  no  se  encuentra  esta  especie  en 

la  isla  de  Romblon,  y  dice  que  tal  vez  vive  en  la  isla  de  Burlas  ó 

de  Temple,  pero  no  la  posee  en  su  colección.  Tampoco  yo  la  he  visto, 
y  sólo  conozco  las  figuras  dadas  por  los  autores,  pareciéndome  que 
la  de  Reeve  no  es  la  verdadera  brevicula,  sino  una  variedad  de  la 

Cochlostyla  Buschi  Pfeiffer.  (Véase  esta  especie). 

Especie  imperforada,  casi  oval,  con  estrías  oblicuas  poco  mar- 
cadas, brillante;  blanca,  debajo  de  una  epidermis  amarillenta  y 

caediza ;  espira  obtusa  en  el  ápice ,  compuesta  de  seis  vueltas  estre- 
chas, algo  convexas,  casi  igual  la  última  á  la  tercera  parte  de  la 

longitud  total;  abertura  muy  oblicua,  semioval  transversalmente; 
borde  derecho  sencillo ,  extendido ;  columnilla  casi  recta ,  formando 

una  lámina  delgada. 

DiMENS.   Alt.  28,  diám.  18  milímetros. 
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Grupo  de  In  C.  opalina. — Iconografía,  fig.  172  y  173. 

441.  opalina  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 
Lám   81,  fig.  1. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  8oc.  London,  pág.  98. — 1840.  Helix  opalina. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Helix,  lám.  49,  fig.  6  y  7. 
Reeve  ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  97. 

KoBELT,  Illustr.  Gonchyl.,  lám.  78,  fig.  11. 

PiLSBRT,  en  Trjton,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  8,  figu- 
ras 50  y  51 ;  vol.  9 ,  lám,  53 ,  fig.  5. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  152. 

Hab.  Isla  Camiguin  (Semper),  en  las  islas  Babuyanes.  —  San 

Juan  (Cicming),  Clavería,  Abulug,  Lal-lo,  Sánchez  Mira  {Qua- 
dras),  en  la  provincia  de  Cagayán  {Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Especie  imperforada,  piramidal,  delgada,  transparente, 

lisa,  brillante;  coloración  blanquecina,  debajo  de  una  epidermis  li- 
geramente verdosa;  espira  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  seis 

vueltas  planas,  la  última  con  una  quilla  obtusa;  sutura  lineal,  blan- 
ca; abertura  muy  oblicua,  redondeado -semilunar;  borde  derecho 

sencillo,  apenas  extendido;  columnilla  tenue,  arqueada,  casi  den- 
tada, rodeada  de  un  surco  poco  pronunciado. 

DiMENS.  Alt.  31,  diám.  20  milímetros. 

442.  Duinonti  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  81 ,  fig.  2  y  3;  lám.  123,  fig.  1. 

Pfeiffer,  en  Philippi,  Abbild.  Helix,  pág.  84,  lám.  7,  fig.  6. — 
1846.  Helix  Dumonti. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.*  edic.  Helix,  lám.  49,  fig.  14  y  15. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  102. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  9,  figu- 
ra 67. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  70. 

Hab.  Pandan  {Quadras),  en  la  isla  de  Catanduanes. — -Isla  de 
MiNDORo  {Cuming). 

Observ.  Es  dudoso  que  sea  exacta  la  cita  de  Mindoro. 

Especie  imperforada,  coniforme,  delgada,  lisa;  color  blanco, 
existiendo  muchas  veces  alguna  línea  ó  zona  transversal  de  color 
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negro  ó  rojizo,  debajo  de  una  epidermis  muy  fina  j  ligeramente 
verdosa,  sobre  todo  en  la  parte  inferior;  espira  algo  obtusa  en  el 

ápice,  que  es  blanco  ó  de  un  rojizo  claro;  consta  de  cinco  vueltas 

anchas,  un  poco  convexas,  la  última  algo  aplanada  en  la  base;  aber- 

tura muy  oblicua,  oval- semilunar;  borde  derecbó  sencillo,  poco 

extendido,  algo  arqueado  hacia  delante  en  su  parte  superior,  y  re- 
flejado en  la  base,  de  color  blanco  ó  cárneo,  según  los  ejemplares; 

columnilla  entrante,  oblicua,  ensanchada. 

Los  autores  no  han  figurado  más  que  una  de  las  variaciones  si- 

guientes, que  proceden  todas  de  la  misma  localidad  de  las  islas  Ca- 
tanduanes. 

*  a.  {Tí/pus).  Testa  peripheria  nigro  unilineata.  (Lám.  81,  figu- 
ra 2;  figuras  de  Pfeiffer,  Reeve  y  Pilsbry). 

b.  Testa  albida,  unicolor.  (Lám.  81,  fig.  3). 

c.  Testa  sutura  nigro  lineata.  (Coll.  Quadras). 

d.  Testa  peripheria  atque  sutura  nigro-liiieata. 
e.  Testa  var.  d  similis,  sed  área  basali  latiuscula  rufa,  peris- 

tomate  carneo.  (Lám.  123,  fig.  1.) 

*  f.  Testa  var.  e  similis,  sed  linea  peripherica  areaque  basali 
rufis,  peristomate  albido. 

DiMENS.  Alt.  29,  diám.  24  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  annulata. — Iconografía,  fig.  174  tj  175. 

443.  Iloconensis  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  84 ,  fig.  4-6 ,  y  lám.  96 ,  fig.  7  y  8. 

Sowerby,   Proc.   Zool.   Soc.   London,  pág.    116.  — 1840.   Helix 
Iloconensis. 

Perussac   y  Desmates,  Hist.    Molí.,  lám.    107  A,  fig.  3  y  4; 

lám.  108  A,  fig.  13  y  14. 

Delesseet,  Eecueil.  coquill-,  lám.  38,  fig.  6  a,  b. 
Chenü,  Illustr.  Conch.  Helix,  lám.  25,  fig.  6  a,  b. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Helix,  lám.  51, 

fig.  1-4. 
Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  166,  fig.  27. 

Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  109  a,  b,  c. 

Chenu  ,  Man.  Conch.  1 ,  fig.  3399. 

Pilsbry,  en  Tryon,    Man.  Conch.,   2.^  sene,  vol.  7,  lám.  39, 

fig.  97-100. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  102. 
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Hab.  San  Nicolás  (Guming),  CiimmeLO  {Cuming,  Quadras),  en 

la  provincia  llocos  Norte  {Semper);  Sinait  (Cuming),  en  la  provin- 
cia llocos  Sur  {Semper,  Quadras),  en  la  isla  de  Ldzón. — Isla  de 

MiNDANAo  [Quadras). 

Observ.  La  cita  de  Mindauao  parece  inexacta.  MoUendorff  dice 

que  no  vive  en  llocos  Norte,  á  pesar  de  las  citaciones  de  Cuming, 

Semper  y  Quadras. 

Especie  imperforada ,  oval-globosa,  bastante  gruesa,  con  finísi- 
mas estrías  de  crecimiento;  de  color  variable;  espira  conoidea,  con 

cinco  vueltas  convexas  y  el  ápice  obtuso,  rosado  ó  morado  obscuro; 

abertura  oval-truncada,  blanca  por  dentro,  lo  mismo  que  el  peris- 

toma ;  borde  derecho  extendido  ó  reflejado ,  bastante  grueso  y  an- 

cho, con  una  depresión  por  fuera,  hacia  su  parte  media;  columni- 
11a  casi  recta,  ancha  como  el  borde,  alguna  vez  un  poco  rosada. 

Sowerby  describe  18  variedades  de  esta  especie  en  los  Proc. 

Zool.  Soc.  London,  1840,  pág.  116  á  118,  y  allí  puede  verlas  el 
lector;  las  que  yo  poseo  ó  encuentro  figuradas  en  los  autores  son 
las  siguientes : 

*  a.  Testa  gríseo -violácea,  peripheria  albido  unifasciata,  fascia 
suturali  margineque  supero  fascine  albse  olivaceis,  último  anfractu 

pone  labrum  areaque  columellari  roséis.  (Lám.  84,  fig.  4  y  5;  Ree- 
ve,  fig.  109  b). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  intensior  colorata,  fascia  suturali 
margineque  supero  fascise  albse  castaneis. 

c.  Testa  var.  a.  similis,  sed  virescens.  (Pfeiffer,  fig.  4). 

*  d.  Testa  var.  a  similis,  sed  pallide  lutescons,  fasciis  interdum 
roséis.  (Lám.  96,  fig.  7  y  8;  Delessert,  fig.  6;  Ferussac,  108  A, 

fig.  13  y  14;  Pfeiffer,  fig.  1;  Reeve,  fig.  109  c;  Pilsbry,  fig.  97). 

*  e.  Testa  olivácea,  fascia  suturali  et  supraperipherica  satura - 
tioribus,  interdum  área  columellari  rosea.  (Lám.  84,  fig.  6;  Ferus- 
sac,  lám.  107  A,  fig.  3  y  4). 

f.  Testa  pallide  lutescens ,  fascia  suturali  et  duabus  supraperi- 
phericis  olivaceis.  (Reeve,  fig.  109  a). 

g.  Testa  gríseo- fiilva ,   albido  distanter  trifasciata.    (Pilsbry, 
fig.  100). 

h.   Testa  lútea,  fascia  suturali  alteraque  supraperipherica  fus- 
cis.  (Reeve,  Gonch.  syst.,  166,  fig.  27) 

i.  Testa  griseo-lutescens,  fascia  supraperipherica  albida  super- 
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ne  oliváceo  marginata,   atque  fascia  suturali  areaque  columellan 
violaceis,  ornata.  (Pilsbry,  fig.  98). 

j.  Testa  viresceas,  fascia  suturali  et  periplierica  incaraatis. 
(Pfeiffer,  fig.  3). 

k.  Testa  nigricans,  fascia  suturali  albida  atque  supraperiphe- 
rica  fulva,  ornata.  (Pfeiffer,  fig.  2). 

DlMENS.  Alt.  32,  diám.  26  milímetros. 

444.  auimlata  Sowerbj  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  42,  fig.  4-8. 

SowEKBr,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  135.  — 1840.  Helix  an- 
iiulata. 

Ferussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.   108  A,  fig.  15  y  16. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2."^  odio.  Helix,  lám.  51,  fig.  5-8. 
Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  110  a,  b,  c,  d,  e. 

KoBELT,  Illustr.  Conchyl.,  lám.  78,  fig.  16. 

Tryon,  Struct.  Syst.  Conch.,  lám.  97,  fig.  3. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  lám.  39,  figu- 
ras 85-88. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  8. 

Hab.  Bangui  {Cuming),  Cabo  Bojeador  (Quadras),  en  la  provin- 

cia llocos  Norte  (Semper);  llocos  Sur  {Semper),  Benguet,  de  Par- 

tían á  Darique,  en  la  Cabecera  de  Laoag;  Apayaositos,  en  la  pro- 
vincia de  Gagayán  {Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Especie  imperforada,  oval- globosa,  algo  gruesa,  lisa; 
color  amarillo  de  limón,  amarillo  pálido  ó  blanquecino,  sobre  el 

cual  se  destacan  casi  siempre  fajas  ó  líneas  transversales  de  un  rojo- 

sanguíneo,  amarillo,  pardo  ó  negro,  en  número  y  combinación  di- 

versas; espira  algo  obtusa,  compuesta  de  cinco  vueltas,  apenas  con- 

vexas, en  ocasiones  un  poco  angulosa  la  última;  abertura  redon- 
deado-.semilunar;  borde  derecho  grueso,  poco  estendido,  por  fuera 

de  color  rojo-sanguíneo,  menos  en  una  variedad  [n),  que  es  blan- 
co; columnilla  ancba,  gruesa,  de  color  de  rosa. 

La  Cochlostyla  annulata  varía  del  modo  siguiente: 

*  a.   Typus.  {a.  Sowerby).  Testa  citrina,  fascia  suturali  rubro- 
sanguinea.  (Lám.  42,  fig.  5;  Pfeiffer,  51,  fig.  5;  Reeve,  110  d). 

*  b.  (Jj.  Sowerby).  Testa  citrina,  fascia  suturali  rubro-sangui- 
nea  angustiore  et  peripberia  fusco  zonata.  (Reeve,  110  c). 
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G.  {c.  Sowerby).  Testa  citrina,  var.  b  similis,  superne  zona 
peripherica  fusco  unilineata. 

*  d.  {d.  Sowerbj).  Testa  citrina,  fascia  suturali  fere  obsoleta, 
peripheria  fusco  zonata.  (Lám.  42,  fig.  6). 

e.  {e.  Sowerby).  Testa  alba,  fascia  suturali  nuUa,  peripheria 

nigricanti  latifasciata ,  ultimo  anfractu  pone  labrum  roseo -rubro 
diffuse  ti  neto. 

f.  Testa  albida,  fascia  suturali  nuUa,  ultimo  anfractu  zona 

peripherica  alteraque  superiore  fuscis  ornato.  (Reeve,  110  b). 

*  g.  Testa  albida,  fascia  suturali  nulla,  ultimo  anfractu  zona 
peripherica  alteraque  interiore  fuscis  ornato,  (Lám.  42,  fig.  7). 

*  h.  Testa  albida,  fascia  suturali  citrina  et  ad  peripheriam  fusco 
zonata.  (Pfeiffer,  51,  fig.  1 ;  Reeve,  110  e). 

i.  Testa  citrina,  fascia  suturali  nulla,  peripheria  fusco  an- 
guste  unifasciata.  (Pfeiffer,  51,  fig.  6).  Coll.  Quadras. 

j.    Testa  citrina,  fascia  suturali  nulla,  ultimo  anfractu  zona 

peripherica  fusca  subtusque  linea  concolore  ornato.  (CIoU.  Quadras). 
k.  Testa   citrina,  fascia  suturali  nulla,  ultimo  anfractu  zona 

peripherica  fusca,  superne  inferneque  linea  concolore  ornato.  (Coll. 
.Quadras). 

L  Testa  citrina,  fascia  suturali  nulla,  ultimo  anfractu  zona 

peripherica  fusca  subtusque  lineis  tribus  concoloribus  ornato.  (Coll. 
Quadras). 

*  m.  Testa  citrina,  sutura  albida.  (Lám.  42,  fig.  8;  Pfeiffer,  51, 
figura  8). 

*  n.  Testa  citrina,  sutura,  peristomate,  areaque  columellari  al- 
bidis.  (Lám.  42,  fig.  4;  Reeve,  110  a). 

De  estas  14  variedades  no  he  visto  las  eje,  que  han  sido  des- 
critas por  Sowerbj. 

DiMENS.  Alt.  24,  diám.  21  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Monticula. — Iconografía,  ¡ig.  176  á  179. 

445.  balteata  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  42,  fig.  9-11,  y  lám.  52,  fig.  7. 

Sowerby,  Proc.  Zoól.  Soc.  London,  pág.  136. — 1840.  Helix  bal- 
teata. 

Ferussac  y  Desuates,  Hist.  Molí.,  lám.  107  A,  fig.  12-15. 
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Eeeve,  Conch.  sysL,  lám.  166,  ñg.  25. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2."  edic.  Helix,  lám.  51, 

fig.  9-12. 
Reeve,  Conch.  icen.  Helix,  fig.  71  a,  b,  c. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  39,  figu- 
ras 89-93. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  12. 

Hab.  Bangui,  Piddig,  Sinait  (Cuming),  en  la  provincia  de  llo- 
cos Norte  {Semper),  llocos  Sur  (Semper),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Especie  imperforada,  globoisa,  ó  globoso-alargada,  só- 
lida, apenas  estriada;  blanca  debajo  de  una  epidermis  amarilla,  con 

fajas  ó  líneas  transversales  verdes,  negras  ó  de  color  de  castaña, 

y  de  uu  gris-violáceo  ó  gris  verdoso;  espira  más  ó  menos  elevada, 
con  cinco  vueltas  convexas,  obtusa  j  blanca  ó  rosada  en  el  ápice; 

la  última  contraída  cerca  del  borde;  abertura  redondeado -lunar, 
blanca  por  dentro;  borde  derecho  algo  grueso,  apenas  extendido, 

obtuso  j  negruzco  en  el  margen,  verdoso  por  fuera,  morado  por 
dentro;  columnilla. ancha,  muj  oblicua,  de  color  de  rosa,  con  un 

tubérculo  rudimentario  en  su  parte  superior. 

Las  principales  variaciones  que  conozco  de  esta  especie  son : 

*  a.  {TyiMs).  Testa  fasciis  tribus  (suturali  atque  basali  viridi- 
bus,  supraperipherica  griseo-viridi  vel  castanea)  ornata.  (Lám.  42, 

fig.  9;  Ferussac,  fig.  13  j  15;  Reeve,  fig.  71  c;  Pfeiffer,  figu- 
ras 11  y  12). 

*  b.  Testa  fasciis  4  (suturali  atque  basali  viridibus,  supra  peri- 
pherica  pallide  griseo-viridi  vel  gríseo -violácea,  peripherica  nigro- 
ca.stanea)  ornata.  (Reeve,  fig.  71  a;  Ferussac,  fig.  14). 

*  c.  Testa  var.  b  similis,  sed  fasciis  supraperipherica  et  periphe- 
rica junctis.  (Lám.  52,  fig.  7;  Ferussac,  fig.  12;  Reeve,  fig.  71  b; 

Pfeiffer,  fig.  9  y  10). 

*  d.  Testa  sutura  basique  viridis,  dorso  linea  supraperipherica 
griseo-violacea  ornata.  (Lám.  42,  fig.  10). 

*  e.  Testa  fasciis  4  (suturali,  infraperipherica  et  basali  viridibus, 
supraperipherica  griseo-violacea)  ornata.  (Lám.  42,  fig.  11). 

/.  Testa  fasciis  tribus  (suturali  et  basali  viridibus,  peripherica 

nigricante)  ornata.  (CoU.  Quadras). 

g.  Testa  albida,  fasciis  quinqué  (suturali  et  tribus  basalibus 

viridibus,  supraperipherica  griseo-violacea)  ornata.  (Pilsbry,  figu- 
ras 91  y  92).  . 
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En  realidad,  la  faja  supraperiférica  es  también  de  color  de  cas- 
taña, vista  por  transparencia,  pero  aparece  al  exterior  unas  veces 

como  de  coloración  gris  verdosa,  jotras  como  gris  morada. 
Ha:j  más  variaciones  de  esta  Cochlostyla,  que  pueden  verse  en 

Sowerby  [loe.  cit.). 

DiMENS.  Alt.  25,  diám.  21  milímetros. 

446.  versicolor  Mollendorff  ( CoU.  Hidalgo). 

Lám.  84,  fig.  7. 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  98. — 1894. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  9,  lám.  53,  fig.  1. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  217. 

Hab.  Valle  de  Sabaní,  provincia  de  Nueva  Écija  {Roebelen),  y 

Montes  de  Bosoboso  (Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  CocA/o5Í2/¿a  de  pequeño  tamaño,  conóideo-globosa,  del- 
gada, ligeramente  estriada;  blanca,  debajo  de  una  epidermis  ama- 

rillenta, parduzca  ó. castaña,  que  presenta  algunas  líneas  transver- 
sales más  obscuras,  una  en  la  sutura,  y  otras  formando  un  margen 

á  dos  zonas  transversales  de  un  blanco  opaco ,  que  están  situadas  por 

encima  y  por  debajo  de  la  periferia  de  la  última  vuelta;  espira 
corta,  obtusa  en  el  ápice,  con  cinco  vueltas  un  poco  convexas; 

abertura  oblicua,  o  val -truncada,  blanca  por  dentro;  borde  derecho 
poco  extendido  y  algo  grueso  por  dentro,  blanco,  pardo  ó  castaño, 

según  la  coloración  del  resto  del  caracol;  columnilla  oblicua  y  un 
poco  ensancliada. 

*  a.  {Typas).  Testa  flavescens,  peristomate  albo.  (Lám.  84,  fi- 
gura T). 

*  b.  Testa  fusca,  peristomate  concolore. 
c.    Testa  castanea,  peristomate  concolore. 

En  la  figura  de  Pilsbry  no  son  visibles  las  líneas  obscuras  de  la 
epidermis  antes  indicadas. 

-DiMENS,  Alt.  15 ,  diám.  20  milímetros. 



496  C0CHL08TTLA 

447.  Monticula  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  42,  fig.  1-3. 

SowERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  167. — 1840.  Helix  Mon- 
ticula. 

Ferüssac  y  Deshayes,  Rist.  Molí.,  lám.  108  A,  fig.  5  y  6. 

Delessert,  Recueü,  lám.  38,  ñg.  3  a,  b. 

Chenü  ,  Illustr.  Conch.  Helix.,  lám.  25 ,  fig.  3  a ,  b. 

Pfeiffer,  eu  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  1.^  edic.  Helix,  lám.  51, 

fig.  13-17. 
B,EEVE,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  103  a,  b,  c. 

Semper,  Reis.  Philipp.  Land-MoU.,  lám.  8,  fig.  6. 
KoBELT,  Illustr.  Conch.,  lám.  78,  fig.  18. 

PiLSBRT,  enTryon,  Man.  ConcTi.,  2.*  serie,  vol.  7,  lám.  39,  figu- 
ras 94-96,  y  vol.  9,  lám.  54,  fig.  5. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  142. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  139. 

Hab.  Lal-lo,  Sian  JnsLií  (Ctinung),  Gattaran,  Ahulug  (Cuming, 
Quadras),  Tuau,  Buguej,  Gla vería,  Pamplona,  Iguig,  Alcalá, 
Amulung,  Sánchez  Mira,  Cabo  de  San  Vicente  (Quadras),  llagan 

[Semper,  Quadras),  Aparri,  Satpat  y  Miuanga  {Semper)  en  la 

provincia  de  Cagayán;  Catalangán  [Pilsbry),  Sitio  Canapi  y  Ma- 
lunú  en  el  Distrito  de  la  Isabela  {Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  (7oc/i/05Í?/¿a  imperforada ,  semi-oval,  delgada,  finamen- 
te estriada  en  dirección  oblicua,  sin  brillo  por  la  parte  superior;  de 

color  variable;  su  espira  es  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cinco 

vueltas  poco  convexas,  y  la  última  es  algo  aplanada  por  abajo  y 

contraída  cerca  del  borde  derecho;  abertura  oval-semilunar,  blanco- 
amarillenta  por  dentro;  el  peristoma  es  blanco;  borde  derecho  un 

poco  reflejado,  y  columnilla  estrecha,  arqueada,  con  una  excavación 

poco  profunda  .en  sentido  longitudinal. 
Sowerby  {loe.  cit.)  menciona  seis  variaciones;  las  que  yo  he  visto 

ó  encuentro  figuradas  en  los  autores  son  las  siguientes : 

*  a.  {Typus).  Testa  superne  flava,  fascia  peripherica  saturatiore, 
inferné  viridis.  Lal-lo ,  llagan. 

*  h.  Testa  superne  flava ,  inferné  viridis.  (Lám.  42,  fig.  3;  Reeve, 
fig.  123  b).  Iguig. 

c.  Testa  var.  a  similis,  sed  fascia  peripherica  lata.  Gattaran. 

*  d.  Testa  superne  flava,  peripheria  nigricanti  unifasciata,  sub- 
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tus  viridis.  (Lám.  42,  fig.  2;  Ferussac,  108  A,  %.  5  y  6;  Dele- 
ssert,  fig.  3;  Seraper,  fig.  6  (con  el  animal);  Reeve,  fig.  103  c; 

Pfeiffer,  fig.  13;  Pilsbry,  fig.  94  y  95).  Buguey,  Tuau. 

e.  Testa  superne  flava,  ad  saturam  nigpo  uniseriatim  puncta- 
ta,  peripheria  nigro  unifasciata,  inferné  viridis.  (Pfeiffer,  fig.  14). 

f.  Testa  fascia  suturali  et  peripherica  latiore  flavis,  fascia  in- 
termedia superiore  basique  viridibus,  ultimo  anfractu  peripheria 

carinato.  Mahmú.  (Coll.  Quadras). 

*  g.  Testa  superne  albida,  inferné  viridis,  linea  suturali  fascia- 
que  peripherica  flavis. 

*  h.  Testa  superne  alba,  inferné  viridis,  peripheria  viridi  uni- 
lineata.  (Pfeiffer,  fig.  17).  Abulug. 

A  veces  la  línea  periférica  está  colocada  sobre  una  faja  estrecha, 

parduzca  é  interrumpida. 

i.  Testa  superne  albida,  peripheria  flava  nigricanti  -  unifas- 
ciata, inferné  viridis.  (Pfeiffer,  fig.  15  y  16;  Pilsbry,  fig.  96). 

*  j.  Testa  superne  albida,  fascia  suturali  et  supraperipherica  la- 
tiere fuscis,  interruptis,  inferné  viridis.  (Lám.  42,  fig.  1;  Reeve, 

figura  103  a).  Pamplona,  Buguey. 
El  color  verde  de  la  base  no  llega  á  la  periferia  en  ninguna  de 

estas  variedades. 

DiMENS.  Alt.  22,  diám.  20  milímetros;  pero  hay  ejemplares  algo  ma- 

yores. 

448.  pulchella  Moliendo rff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  108,  fig.  5. 

MoLLENDOEFF,  Nach.  Malük.  Gesells,  pág.  176. — 1893. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  173. 

Hab.  Peña  Blanca,  en  Tuguegarao,  provincia  de  Cagayán  (Z/en- 
nig,  Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Especie  pequeña ,  globoso -conoidea,  algo  sólida,  apenas 
estriada;  blanca,  con  una  zona  periférica  de  color  de  castaña,  de- 

bajo de  una  epidermis  finísima  y  apenas  verdosa;  la  espira  es  poco 
elevada,  obtusa,  de  cuatro  y  media  vueltas,  apenas  convexas;  la 

última  es  más  convexa  y  un  poco  aplanada  en  la  base;  la  abertura 

es  redondeado-semilunar,  un  poco  oblicua;  el  borde  derecho  es 
blanco,  apenas  extendido,  y  la  columnilla  estrecha,  ligeramente 

arqueada. 
Hidalgo. — Partc  I.  igol.  32 
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*  a.  {Typus).  Testa  fascia  augusta  peripherica.  (Lám.  108,  figu- ra 5). 

b.  Testa  fascia  lata  peripherica.  (Coll.  Quadms). 

DiMENS.   Alt.  16,  diám.  19  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  ovoidea. — Iconografía,  fig.  180  d  182. 

449.  stabilis  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  73,  fig.  .8  y  9;  lám.  120,  fig.  3. 

■SowERBY,  Proc.  Zool.  Soc.^  London,  pág.  104.— 1840.  Helix  sta- 
bilis. 

Perussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  154,  fig.  18  y  19. 
Philippi,  Áhhild.  Bulimus,  lám.  7,  fig.  4. 

Pfeiffee,  en  Cliemn.,  2.*  edic.  Bulimus,  lám.  51,  fig.  6. 
Eeeve,  Oonch.  icón.  Bulimus,  fig.  67. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lám.  6, 

fig.  25-28. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  197. 

Hab.  Isla  de  Temple  (Cuniing). —  Isla  de  Burias  {Semper,  Qua- 
dras). 

Observ.  Semper  duda  que  la  Cochlostyla  stabilis  se  encuentre 
en  la  isla  de  Temple. 

Especie  bien  caracterizada  por  Sowerby  y  de  la  cual  no  be  visto 
variación  alguna  distinta  del  tipo.  Es  imperforada,  oviforme,  más 
estrecba  en  sus  dos  extremos ,  sólida ,  lisa ;  color  de  castaña  en  la 

base  (con  una  faja  estrecha  transversal  más  obscura),  lo  mismo  que 

en  la  parte  inferior  de  las  vueltas  de  espira,  que  son  blancas  en  el 

resto,  lo  mismo  que  el  ápice,  debajo  de  una  epidermis  blanca,  con 

dos  líneas  negras  transversales  infraperifé ricas,  correspondiendo  la 

superior  á  la  zona  obscura  de  la  última  vuelta;  espira  compuesta 

de  siete  vueltas,  planas,  estrechas,  la  última  Vs  ¿^  la  longitud  to- 

tal; abertura  muy  oblicua,  oval- semilunar,  blanca,  lo  mismo  que 
el  peristoma;  borde  derecho  grueso,  extendido;  columnilla  gruesa, 
ensanchada  y  oblicua. 

La  fig.  3  de  la  lám.  120  del  atlas,  y  las  figuras  25  y  26  de  Pils- 
bry,  representan  esta  especie  provista  de  su  epidermis. 

DiMENS.  Alt.  42,  diám.  25  milímetros. 
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450.  ovoidea  Lamarek  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  72,  fig.  1-9,  y  lám.  73,  fig.  5-7. 

LiSTER,  Hist.  Conchyl.  lám.  13,  fig.  8. 

Klein,  Tent.  methodi  ostracologicce ,  lám.  3,  fig.  55. 

Lamarck,  Hist.  des  anim.  satis  vert.,  vol.  6,  pág.  120.  — 1819. 
Bulimus  ovoideus. 

Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.)  lám,  112,  fig.  5  y  6;  lámi- 
na 160,  fig.  7  y  8. 

Ferussac  y  Desmayes,  loe.  cit.,  lám.  160,  fig.  9  y  10.  Bulimus 

euryzonus. 

Sowerby,  Conch.  illustr.  Bulinus,  fig.  104-107. 
SowERBT,  loe.  cit.,  fig.  53,  Bulinus  Luzonicus. 

Eydoux,  Mag.  de  Zoolog.,  1838,  lám.  116,  fig.  2,  2  a.  Helix  [Bu- 
limus) Costerii. 

Grateloup,  Mem.  coquill.  nouv.,  lám.  2,  fig.  11. 

•    Philippi,  Abbild.,  lám.  7,  fig.  10.  Bulimus  euryzonus. 
Philippi,  loe.  eit.,  lám.  6,  fig.  3  y  5;  lám.  7,  fig.  2,  3,  7  y  11. 

Bulim.us  Luzonieus. 

Chenü,  Illustr.  Conch.,  lám.  9,  fig.  5,5  a.  Bulimus  Costerii. 

Pfeiffer,  en  Cliemu.,  Conch.  Cab.,  2.*^  edic.  Bulimus,  lám.  51, 
fig.  8  y  9.  Bulimus  euryzonus. 

Pfeiffek,  loe.  cit.,  lám.  70,  fig.  14-18.  Bulimus  Luzonicus. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  55.  Bulimus  Luzonicus. 

Reeve,  loe.  cit.,  fig.  56  a ,  b. 

Chenü,  Man.  Conch.,  1,  fig.  3190.  Cochlostyla  Luzonica. 

KOBELT,  Illustr.  Conchyl.,  Ikm.  Iti,  fig.  12. 

Teyon,  Struet.  Syst.  Conchyl.,  lám.  97,  fig.  23.  Helix  Luzonica. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  5,  figu- 

ras 10-16,  y  vol.  9,  lám.  53,  fig.  4. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  178. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  155. 

Hab.  Manila  {Grateloup ,  Sowerby),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de 

TiCAO  (Cuming). — Noi-oy  {Baranda),  Visita  de  Naro,  Mobo,  Mag- 
dalena, Palanoc,  Monte  Bagasinbajan  en  Baleno  [Quadras),  en  la 

isla  de  Masbate. 

Observ.  Especie  variable  por  su  forma,  color  y  número  de  zonas 

transversales,  en  las  variedades  que  las  presentan.  Está  cubierta  de 

una  epidermis  amarillenta,  bien  distinta  en  algunos  individuos, 

pero  en  otros  tan  fina  que  no  oculta  la  coloración  del  fondo.  Si  uo 

se  tuviesen  á  la  vista  más  que  dos  ó  tres  ejemplares  de  las  formas 
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extremas,  se  creería  que  eran  especies  diferentes;  pero,  examinando 

una  serie  numerosa,  se  percibe  que  es  imposible  la  separación  por  la 

existencia  de  individuos  intermedios,  y  se  nota  que  la  misma  va- 
riedad de  coloración  tiene  forma  ovoidea  ó  forma  cilindrica.  Incluyo 

en  las  variedades  de  esta  especie  el  Bulimus  euryzonus  Pfeiffer, 

porque,  si  bien  por  la  descripción  se  distingue  de  la  Cochlostyla 

ovoidea  por  la  torsión  de  la  columnilla,  se  encuentra,  sin  embargo, 

este  carácter  en  muchos  ejemplares  de  esta  última  especie. 

Bruguiere  ha  descrito  en  la  Encycl.  meth.,  pág.  335,  un  Buli- 

mus  ovoideus,  que  corresponde  exactamente  á  la  especie  denomi- 

nada hoy  día  Ennea  ovoidea;  pero  tuvo  la  inadvertencia  de  agre- 
gar á  su  especie  la  figura  antes  citada  de  Lister,  que  representa  una 

de  las  variedades  de  la  Cochlostyla  de  que  ahora  se  trata,  y  que 

difiere  por  completo  de  la  Ennea  ovoidea.  Esta  ha  sido  la  causa  del 

error  de  designar  la  especie  de  Filipinas  con  el  nombre  de  Cochlos- 
tyla ovoidea  de  Bruguiere.  Años  después,  Lamarck  describió  otro 

Bulimus  ovoideus,  suponiendo  que  era  la  especie  de  Bruguiere ;  pero 

por  su  descripción  se  ve  fácilmente  que  ha  dado  con  mucha  exacti- 
tud los  caracteres  de  una  de  las  variedades  de  la  presente  Cochlos- 

tyla, y  que  no  tuvo  á  la  vista  la  verdadera  especie  de  Bruguiere, 
ó  sea  la  Ennea  ovoidea. 

La  variedad  dada  por  Bruguiere  de  su  Bulimus  ovoideus  es 
una  de  las  variedades  del  Bulimus  ovoideus  de  Lamarck,  y  éste 

ha  sido  designado  después  por  Eydoux  con  el  nombre  de  Costerii, 

que  algunos  adoptan  definitivamente  para  la  especie.  No  somos  de 

su  opinión,  ni  hay  inconveniente  alguno  en  admitir  el  nombre  de 

ovoidea  para  la  Cochlostyla  de  Filipinas,  puesto  que  las  descrip- 
ciones de  Bruguiere  y  Lamarck  son  muy  características,  y  no  dan 

lugar  á  duda  alguna.  El  tipo  de  Bruguiere  es  la  Ennea  ovoidea,  y 

el  tipo  de  Lamarck  puede  quedar  con  el  nombre  de  Cochlostyla  ovoi- 

dea Lamarck,  denominación  que  no  existe  en  el  género  Cochlos- 
tyla, y  que  es  muy  anterior  á  la  de  Eydoux. 

En  apoyo  de  lo  antes  dicho,  copio  aquí  la  descripción  original  de 

Lamarck,  que  corresponde  á  un  individuo  igual  al  figurado  en  el 

atlas,  lám.  72,  fig.  3,  pero  desprovisto  de  su  epidermis  amarillenta. 

<!^B.  testa  ovata,  Icevi,  nítida,  alba,  fasciis  spadiceo-rufis  cincta, 

spira  conoidea,  obtusa,  labro  margine  re flexo,  albo.  Jolie  coqui- 
lie,  lisse,  luisante,  legerement  renflée  daus  son  milieu,  a  sommet 
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obtus  et  d'un  fauve  rougeatre,  ajant  trois  fascies  sur  son  dernier 
tour,  et  une  seule  sur  les  autres.  Longueur,  15  lignes». 

Especie  imperforada,  oval- prolongada  ó  cilindróidea,  un  poco 
sólida ,  con  estrías  de  crecimiento  muj  tenues ,  brillante ;  general- 

mente blanca,  algunas  veces  rojiza,  sin  zonas,  ó  con  una  á  tres  zo- 

nas transversales,  negras  ó  castañas,  debajo  de  una  epidermis  ama- 
rillenta, algunas  veces  bien  visible,  y  que  deja  ver  el  fondo  bajo 

el  aspecto  de  una  zona  sutural  blanca,  pero  lo  más  comunmente 

muy  fina  y  apenas  perceptible ;  espira  conoidea ,  obtusa  en  el  ápice; 

consta  de  seis  vueltas,  apenas  convexas,  la  última  algo  más  estre- 

cha por  abajo,  un  poco  descendente  ó  no  en  su  parte  anterior;  aber- 
tura oblicua,  oval,  blanca,  lo  mismo  que  el  peristoma;  borde  de- 

recho algo  grueso  y  extendido;  columnilla  estrecha,  recta  ó  torcida 

hacia  fuera  en  muchos  ejemplares. 
Variaciones  que  presenta  la  Gochlostyla  ovoidea: 

1.   Testa  ovato-oblonga  vel  siibcylindrica ,  alba,  smpe  fasciis 
nigris  vel  castaneis  1-3  tronsversim  ornata. 

*  a.  Testa  unicolor.  (Lám.  72,  fig.  7). 

*  b.  Testa  spira  ápice  fulvo  unifasciata.  (Sowerby,  fig.  104). 
Palanoc,  Baleno,  Naro. 

*  c.  Testa  peripheria  nigro  fasciata  vel  lineata.  (Lám.  72,  figu- 

ras 8  y  9;  Listel',  13,  fig.  8;  Eydoux,  116,  fig.  2;  Philippi,  6, 
fig.  3;  Grateloup,  fig.  11;  Suwerby,  fig.  53;  Pfeiffer,  70,  fig.  14 

y  15;  Reeve,  fig.  55;  Pilsbry,  fig.  13  y  IG).  Magdalena,  Naro, 

Baleno,  Palanoc  (Bulinus  Luzonicus  Sowerby;  Bulimus  Cos- 
terii  Eydoux). 

*  d.  Testa  peripheria  castaneo  fasciata  vel  lineata.  (Ferussac,  160, 
fig.  8;  Pfeiffer,  70,  fig.  16  y  17).  Palanoc,  Moho. 

*  e.  Testa  fascia  peripherica  alteraque  infera  nigris.  (Sower- 
by, fig.  105;  Pilsbry,  Struct.,  97,  fig.  23).  Palanoc,  Naro. 

*  f.  Testa  var.  e  similis,  sed  fasciis  castaneis.  (Lám.  72,  fig.  4 
y  5;  Ferussac,  160,  fig.  7;  Philippi,  7,  fig.  3).  Moho,  Palanoc. 

*  g.  Testa  nigro  trifasciata,  fascia  centrali  peripherica  latiore. 
Baleno. 

*  h.  {Typus  Lamarck).  Testa  castaneo  trifasciata,  ápice  inter- 
dum  rufescente.  (Lám.  72,  fig.  3;  Philippi,  7,  fig.  11;  Pilsbry, 
fig.  11).  Moho,  Palanoc. 
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*  i.  Testa  aiiguste  trifasciata,  fascia  peripherica  nigra,  cseteris 
castaneis.  (Lám.  72,  fig.  6).  Baleno,  Palanoc,  Moho. 

*  j.  Testa  trifasciata ,  fascia  peripherica  angusta ,  nigra ,  Cfeteris 
latioribus  castaneis.  Baleno. 

k.  Testa  trifasciata,  fascia  peripherica  latió  re,  castanea,  cae- 
teris  fulvis. 

*  1.  Testa  trifasciata ,  fascia  centrali  augusta,  nigra,  cseteris  la- 
tissimis,  castaneis.  (Lám.  72,  fig.  2).  Noroy,  Magdalena,  Bale- 
no,  Palanoc. 

*  m.  Testa  bifasciata,  fascia  peripherica  nigra,  supera  castanea. 
(Lám.  72,  fig.  1). 

n.  Testa  trifasciata  ,  fascia  supera  castanea,  cseteris  nigrican- 
tibus.  (Ferussac,  112,  fig.  5  y  6). 

n.   Testa  magis  ventricosa,  alba,  fasciis  transversis  3  latis, 

ni  gris  vel  castaneis,  ornata. 

*  o.  Testa  fasciis  subsequalibus,  castaneis.  (Reeve,  fig.  56  b; 
Pfeiffer,  70,  fig.  18;  Pilsbrj,  fig.  12  y  15).  Mobo. 

*  p.  Testa  var.  o  similis,  sed  fascia  centrali  angustiore.  (Lá- 
mina 73,  fig.  7;  Philippi,  7,  fig.  10).  Palanoc,  Mobo. 

*  q.  Testa  var.  o  similis,  sed  fascia  superiore  angustiore  (Phi- 
lippi, 6,  fig.  5  izquierda). 

*  r.  Testa  fasciis  subsequalibus  nigricanti-castaneis.  (Lám.  73, 
fig.  5;  Ferussac,  160,  fig.  9  y  10;  Sowerby,  fig.  107;  Pfeiffer,  51, 

fig.  8  y  9;  Philippi,  6,  fig.  5  derecha;  Pilsbry,  fig.  10).  Palanoc, 
Mobo  [Bidimus  euryzo7ius  Pfeiffer). 

III.   Testa  jjcllide  fulva,  zona  suturali  areaque  columellari 

albis,  scepe  albido  vel  castaneo  transversim  fasciata. 

*  s.  Testa  non  fasciata.  (Lám.  73,  fig.  6;  Sowerby,  fig.  106). 
Palanoc,  Baleno. 

*  t.  Testa  peripheria  albido  unifasciata.  Palanoc. 
u.  Testa  peripheria  castaneo  unifasciata.  Palanoc.  (Coll.  Qua- dras). 

*  V.  Testa  fascia  peripherica  alteraque  infera  castaneis  ornata. 
(Pilsbry,  fig.  14). 

X.  Testa  linea  peripherica  alteraque  supera  castaneis  cincta. 

(Philippi,  7,  fig.  2). 
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*  y.  Testa  castaneo  trifasciata.  (Philippi,  7,  fig.  7;  Reeve,  figu- 
ra 56  a).  Moho,  Palanoc,  Baleno. 

DiMBNS.  Alt.  47,  diám.  24  milímetros. 

451.  balanoides  Joñas  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  98,  fig.  8  y  9. 

Joñas,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  188.  — 1842.  Bulimus  ba- 
lanoides. 

Philippi,  Abhild.  Bulimus,  lám.  6,  fig.  2. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  630. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  6,  figu- 
ras 17-20. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  11. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  (Cuining). — ^Monte  Bulagao,  en  la  provin- 
cia de  llocos  Sur  {Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Es  dudosa  la  cita  de  Mindoro. 

Especie  imperforada,  oval-prolongada,  sólida,  con  finas  estrías 
de  crecimiento  cruzadas  por  otras  muy  tenues  y  sólo  visibles  con  la 

lente;  color  amarillo  un  poco  rojizo,  con  tres  zonas  transversales 

de  color  castaño,  una  en  la  sutura  y  las  dos  restantes  por  encima 

y  por  debajo  de  la  periferia;  epidermis  hidrófana  cenicienta,  dis- 
puesta en  listas  oblicuas;  espira  cónica,  obtusa  en  el  ápice  y  blan- 

quecina; consta  de  seis  vueltas  apenas  convexas,  la  última  igual 
á  7-  de  la  longitud  total,  un  poco  angulosa  del  lado  de  la  abertura, 

no  descendente  en  su  parte  anterior  y  con  una  pequeña  zona  verde 

en  la  base,  alrededor  de  la  columnilla;  abertura  oval-truncada, 
blanca  por  dentro,  lo  mismo  que  en  el  peristoma;  borde  derecho 

grueso,  reflejado,  con  el  margen  casi  siempre  de  color  de  carne ;  co- 
lumnilla vertical,  ancha. 

Esta  Cochlostyla,  muy  bien  descrita  por  Joñas,  es  bastante  cons- 
tante en  sus  caracteres ,  puesto  que  sólo  varía  el  ancho  de  sus  fajas 

transversales. 

*  a.  {Typus).  Testa  fasciis  latioribus.  (Lám.  98,  fig.  9,  y  figu- 
ras de  los  autores). 

*  b.  Testa  fasciis  angustis.  (Lám.  98,  fig.  8). 
DiMENS.  Alt.  43,  diám.  25  milímetros. 
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Gñ^upo  de  la  C.  virgata. — Iconografía,  fig.  183  á  193. 

452.  porracea  Jaj  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  82,  fig.  1-8;  lám.  98,  fig.  4-7,  y  lám.  127,  fig.  6. 

Jat,  Gat.  Shells.,  S^  edic,  pág.  120,  lám.  6,  fig.  5.— 1839.  Bu- 
limus  porraceus. 

Bboderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  94.^1840.  Bulinus 
Dryas. 

Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  111,  fig.  3-7.  Bulimus 

Dryas ¡  y  fig.  2.  Bulimus  virgatus. 

SowERBT,  Conch.  illustr.  Bulinus ,üg.  108-111,  y  fig.  114.  Bu- 
linus virgatus. 

Philippi,  Abbild.  Bulimus,  lám.  6,  fig.  6.  Bulimus  par adoxus. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  45  a,  b,  c.  Bulimus  Dryas,  y  fig.  46  a. 
Bulimus  Sylvanus. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  8,  lám.  16,  figu- 
ras 18,  19  y  25.  Cochlostyla  Dryas;  fig.  20-22,  Cochlostyla  Par- 

tuloides;  fig.  14  y  15,  y  lám.  17,  fig.  36.  Cochlostyla  virgata. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  181. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  170. 

Hab.  Sitio  Caloocan,  Barrio  de  Manaul  y  Lugar  Pucanin  {Qua- 

dras),  en  Mausalay  (Cummg);  Sitio  Malicbog  en  Bongabón,  Ba- 
rrio de  Cara  en  Bulalacao;  Sitio  Lalauigan  en  Mangarin,  Bacó, 

Calapán  (Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. 
Observ.  Esta  Cochlostyla  debe  llevar  la  denominación  de  Jay 

(como  lo  ha  hecho  muy  acertadamente  Sowerby),  puesto  que  la  des- 
cripción y  la  figura  dadas  por  el  autor  americano  son  satisfactorias 

y  permiten  reconocer  fácilmente  la  especie.  «  This  shell  closely  re- 
sembles  the  last  {Bulimus  virgatus)  and  may  ben  only  a  variety. 

It  is  covered  with  a  greenish  yellow-colored  epidermis.  The  margin 
is  much  expanded,  and  together  with  the  interior  is  a  beautiful 

glossy  white;  a  small,  dark  colored-bande  commences  at  the  um- 
bilicus,  croses  diagonally  the  columella,  and  disappears  internally, 
It  is  much  more  mnbilicated  than  the  last ,  and  is  a  heavier  shell» . 

(Jay,  loe.  cit.). 
Subrayo  las  anteriores  palabras  de  la  descripción,  porque  ellas 

indican  que  Jaj^  describió  la  especie  llamada  después  por  Broderip 
Bulinus  Dryas,  y  no  una  variedad  de  la  Cochlostyla  virgata. 

Especie  perforada  en  la  base,  oval- prolongada,  bastante  gruesa 
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y  sólida,  lisa  j  brillante  debajo  de  la  epidermis;  de  color  variable; 

espira  piramidal,  compuesta  de  seis  ó  siete  vueltas,  poco  convexas; 
abertura  oval,  algo  estrecha,  blanca  al  interior,  lo  mismo  que  en 

el  peristoma;  borde  derecho  ancho,  grueso,  muj  reflejado  y  algo 
irregular  en  su  contorno;  columnilla  ancha,  un  poco  oblicua,  unida 

por  una  callosidad  más  ó  menos  gruesa  á  la  parte  superior  del  borde 
derecho. 

Algunos  individuos  tienen  una  epidermis  sencilla;  en  otros  está 

forínada  de  listas  longitudinales  oblicuas,  poco  ondulosas,  opacas 

y  blanquecinas  ó  amarillentas;  también  hay  ejemplares  más  ven- 
trudos, de  espira  más  corta  y  con  la  perforación  de  la  base  cerrada. 

Se  parecen  á  la  Cochlostyla  virgata,  y  se  han  considerado  como 

esta  especie,  á  mi  parecer,  equivocadamente.  La  diferencia  entre 

ambas  Cochlostyla  no  consiste  en  la  forma,  ni  en  la  perforación 
cerrada  ó  abierta;  los  caracteres  distintivos  se  encuentran  en  el  borde 

derecho.  La  Cochlostyla  porracea  tiene  el  borde  siempre  blanco,  y 

mucho  más  reflejado  que  la  Cochlostyla  virgata,  y  es  al  mismo 

tiempo  un  poco  sinuoso  é  irregular  en  su  margen.  En  la  C.  virgata, 

el  borde  derecho  es  más  plano ,  más  regular,  es  menos  cóncavo  por 
la  parte  exterior,  y  su  margen  es  de  color  negruzco. 

Alguna  variedad  de  la  Cochlostyla  porracea  ha  sido  incluida  por 

los  autores  en  la  Cochlostyla  virgata;  pero,  como  he  dicho  antes, 

he  adoptado  para  su  reunión  ó  separación  los  caracteres  del  borde 
derecho. 

Las  variaciones  que  conozco  de  la  Cochlostyla  porracea  son  las 

siguientes : 

L   Testa  lútea  vel  luteo-virescens . 

*  a.  (Typus).  Testa  área  perforationis  castanea.  (Jay,  fig.  5; 
Pilsbry,  17,  fig.  36).  Bulalacao,  Calapdn. 

En  la  figura  de  Jay  se  olvidó  el  artista  de  indicar  la  faja  de  color 

de  castaña  que  menciona  la  descripción  original,  y  que  está  bien 
marcada  en  mis  ejemplares. 

*  b.  Testa  unicolor.  (Llm.  82,  fig.  2  y  3;  Ferussac,  fig.  2,  3 

y  4;  Reeve,  fig.  46  a;  SoM'erby,  fig.  114).  Bongabón,  Manga- 
rin,  Mansalay,  Bulalacao. 

*  c.  Testa  fascia  suprasuturali  areaque  perforationis  castaneis. 
Bulalacao. 
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*  d.  Testa  fascia  suturali  areaque  perforationis  castaneis  (Pils- 
bry,  fig.  20).  Bulalacao. 

*  e.  Testa  ultimo  anfractu  sutura,  medio  basique  castaneo  fas- 

ciato.  (Lám.  82,  fig.  7;  Pilsbrj,  fig.  14  y  22).  Bulalacao,  Man- 
salay. 

*  f.  Testa  ápice  strigata,  ultimo  anfractu  fascia  peripberica 
areaque  perforationis  castaneis.  (Pilsbrj,  fig.  15). 

*  g.  Testa  ultimo  anfractu  linea  saturatiore  prope  suturam  albi- 
dam  cincto. 

*  h.  Testa  oblique  strigata,  línea  suprasuturali  areaque  perfora- 
tionis nigricantibus.  (Lám.  98,  fig.  4).  Mansalay. 

*  i.  Testa  pallide  strigata,  inferné  castaneo  trifasciata.  (Lámi- 
na 82,  fig.  4). 

II.   Testa  alba. 

*  j.  Teísta  unicolor.  (Lám.  82,  fig.  8;  Reeve,  fig.  45  b;  Sower- 
by,  fig.  110;  Pilsbrj,  fig.  25).  Mangarin,  Bongabón,  Bulalacao. 

*  k.  Testa  iiltimo  anfractu  sutura  basique  castaneo  fasciato. 

(Lám.  82,  fig.  1;  Ferussac,  fig.  5-7;  Reeve,  fig.  45  c).  Manga- 
rin, Bulalacao. 

*  1.  Testa  ultimo  anfractu  sutura,  peripheria  basique  castaneo 
fasciato.  (Reeve,  fig.  45  a;  Pilsbrj,  fig.  18,  19). 

*  m.  Testa  castaneo  quadrifasciata.  (Lám.  82,  fig.  5;  Sower- 
by,  fig,  111). 

n.    Te.sta  distanter  trifasciata ,  fascia  central!  castanea,  csete- 
ris  nigris.  (Sowerby,  fig.  109). 

III.   Testa  fulva. 

*  o.    Testa  pallida,  unicolor.  (Pilsbry,  fig.  21).  Bulalacao. 
p.    Testa  ultimo  anfractu  fascia  suturali  areaque  perforationis 

nigris.  (vSowerbj,  fig    108). 

*  q.  Testa  ultimo  anfractu  sutura,  medio  basique  albo  fasciato; 
fasciisque  duabus  intermediis  fulvis  castaneo-marginatis.  (Lám.  82, 
fig.  6;  Pbilippi,  fig.  6.  Bulimus paradoccus) . 

IV.   Testa  castanea. 

*  r.    Testa  unicolor,  sutura  albida.  (Lám.  98,  fig.  6).  Mansalay. 
*  s.  Testa  ultimo  anfractu  superne  fascia  lata  vel  latissima 

fulva  ornato.  (Lám.  98,  fig.  7,  j  lám.  127,  fig.  6).  Mansalay. 
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*  t.  Testa  oblique  strigata,  unicolor,  sutura  albida.  (Lám.  98, 
fig.  5).  Manscday. 
DiMENS.  Alt.  57,  diám.  26  milímetros. 

463.  Partuloides  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  98,  fig.  2  y  3. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág  181—1840.  Bulinus 
Partuloides. 

Ferussac  y  Desrayes,  Hist.  Molí.,  lám.  111,  fig.  14. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  54  a,  b. 

FiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  CoíicTi.,  2.^  serie ,  vol.  8,  lám.  16,  figu- 
ras 23  y  24. 

Hidalgo,  Joum.  Conch.,  1887,  pág.  183.  * 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  161. 

Hab.  Isla  de  Tablas  {Cuming). — Calapán  {Quadras),  en  la  isla 
de  MiNDORO. — Isla  Sembrara  [Móllendorff). 

Observ.  La  cita  de  Tablas  es  errónea. 

Especie  perforada,  piramidal,  sólida,  lisa;  de  color  variable;  la 

espira  es  puntiaguda  y  consta  de  cinco  vueltas  poco  convexas;  la 
abertura  es  oval  j  blanca  por  dentro,  lo  mismo  que  el  peristoma; 

borde  derecho  muy  ancbo  y  vuelto  hacia  fuera;  columnilla  con  una 

truncadura  oblicua  en  su  base.  La  epidermis  es  de  un  amarillo 

rojizo. 

*  a.  {T'ypiis).  Testa  sub  epidermide  lúteo- fulva  alba,  peripheria 
basique  nigro-castaneo  fascfata.  (Lám.  98,  fig.  3;  Reeve,  fig.  54  a; 
Ferussac,  111,  fig.  14;  Pilsbry,  16,  fig.  24). 

*  b.  Testa  nigricanti-castanea,  fascia  suturali  et  peristomate 
intus  extusque albis.  (Lám.  98,  fig. 2;  Reeve,  fig.  54b;  Pilsbry,  16, 

fig.  23). 

c.  Testa  castanea,  prope  suturara  fusco  fasciata.    (Broderip, 
loe.  cit). 

Esta  Cochlostyla  es  afine  á  las  C.  Dryas  Broderip  y  mgrocincta 

Semper,  de  las  cuales  se  distingue,  sin  embargo,  fácilmente  por 
su  menor  tamaño  y  la  truncadura  oblicua  de  su  columnilla. 

DiMENS.  Alt.  35,  diám.  19  milímetros. 
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464.  nigrocincta  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  113,  fig.  1  y  2,  y  lám.  120,  fig.  7  y  8. 

Semper,  Reis.  Philipp.  Land-MoU.,  pág.  221.— 1877. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  lám.  3,  fig.  5.— 1861.  Buli- 
mus  Pan. 

Pfeiffeb,  Novit.  Conch.,  lám.  44,  fig.  6  y  7.  Bulimus  Pan. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  13,  figu- 
ra 62. 

Hidalgo,  Cat.  Oochlostyla,  núm.  143. 

Hab.  Filipinas  {Pfeiffer).  —  Mansalay  (  Quadras),  en  la  isla  de 
MlNDORO. 

Observ.  Creo  que  esta  especie  lia  sido  establecida  por  Pfeiffer 

con  individuos  jóvenes  -de  una  Cochlostyla  recogida  últimamente 
en  Mindoro  por  mi  amigo  Quadras,  y  que  me  parece  tan  sólo  una 
variedad  extrema  de  la  Cochlostyla  porracea  de  Jay,  por  su  menor 

tamaño.  La  descripción  de  Pfeiffor  conviene  en  todo  con  los  ejem- 
plares hallados  por  Quadras,  menos  en  el  ángulo  de  la  última  vuel- 

ta, indicado  en  la  descripción  original,  por  lo  cual  supongo  son 

adultos  del  descrito  por  el  autor  alemán.  A  excepción  de  la  falta  de 

ángulo  y  del  mayor  desarrollo  del  peristoma,  sin  duda  por  ser  adul- 
tos, es  grande  la  semejanza  entre  los  individuos  que  poseo  en  mi 

colección  (lám.  120,  fig.  8)  y  el  tipo  figurado  por  Pfeiffer  (lámi- 
na 113,  fig.  1).  Como  existía  ya  una  Cochlostyla  Pan  Broderip, 

Semper  ha  cambiado  el  de  la  especie  de  Pfeiffer  por  el  de  Cochlos- 
tyla nigrocincta ,  que  ha  sido  aceptado. 

Esta  Cochlostyla  es  perforada,  oval-cónica,  sólida,  lisa,  brillan- 

te; toda  blanca,  ó  con  una  á'tres  zonas  transversales,  de  color  cas- 
taño-negruzco, debajo  de  una  epidermis  amarillenta  ó  de  un  ama- 

rillo fuerte  de  limón;  la  espira  es  más  larga  que  la  última  vuelta, 

obtusa  en  el  ápice  y  un  poco  amarillenta  en  la  parte  superior;  cons- 
ta de  cinco  j  media  vueltas,  algo  aplanadas,  la  última  con  una 

quilla  en  el  medio,  que  desaparece  cerca  de  la  abertura,  según  Pfei- 
ffer, ó  sólo  con  indicios  de  un  ángulo  muy  obtuso  en  algunos  de  los 

ejemplares  recogidos  por  Quadras;  abertura  casi  vertical,  truncado- 
oval,  blanca  por  dentro,  dejando  translucir  alguna  vez  las  zonas 

exteriores ;  peristoma  blanco  del  todo ;  borde  derecho  muy  extendido 

en  los  individuos  adultos  y  reflejado  en  el  margen ,  un  poco  sinuoso 
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á  veces  en  su  parte  superior ;  columnilla  aplanada ,  casi  recta ,  refle- 
jada sobre  la  perforación  de  la  base. 

Las  variaciones  que  he  visto  de  esta  especie  son : 

*  a.  (Ti/pus).  Testa  alba,  fasciis  tribus  (suturali,  peripherica  et 
basAli)  nigro-castaneis  transversim  ornata.  (Lám.  120,  fig,  8;  lá- 

mina 113,  fig.  1  j  2;  y  figuras  de  Pfeiffer  y  Pilsbrj). 
b.  Testa  var.  a  similis,  sed  fascia  peripherica  nuUa.    (CoU. 

Quadras). 

c.  Testa  var.  a  similis,   sed  fascia  única  basali.  (Coll.  Qua- 
dras). 

*  í¿.  Testa  alba,  unicolor,  epidermide  citriua.  (Lám.  120,  figu- 
ra 7). 

DiMENS.  Alt.  30,  diám.  16  milímetros  (Pfeiffer),  ó  38-20  milímetros. 

455.  virgata  Jay  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  94,  fig.  1-7. 

Jat,  Cat.  Shells.,  3/*  edic,  pág.  120,  lám.  6,  fig.  4.— 1839.  Buli- 
mus  virgatus. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  95.-^1840.  Bulinus 

Sylvanus. 
Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  111,  fig.  1  y  8-11. 
SowERBY,  Conch.  Illustr.  Bulinus,  fig.  112  y  113. 

GrRATELOUP,  Mem.  coquill.  nouv.,  lám.  4,  fig.  6.  Partula  lábrélla. 

Chenu,  Illustr.  Conch.  Bulimus,  lám.  9,  fig.  12. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  46  b,  c.  Bulimus  Sylvanus. 

Semper,  Reis.  Philipp.  Land-Moll.,  lám.  10,  fig.  4.  Bulimus 

Sylvanoides. 
Kobelt,  Illustr.  Conch.,  lám.  79,  fig.  2. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  16,  figu- 
ras 11-13;  lám.  17,  fig.  35,  y  vol.  9,  lám.  53,  fig.  9. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  181. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  221. 

Hab.  Puerto  Galera,  Puerto  Potrero  {Cuming),  Oalapán  {Cu- 

ming,  Quadras),  Pola,  Bacó,  Nauján,  Pinamalayán,  Ticlín,  Si- 
tios Mayabí,  Panlanau  y  Malicbog  en  Bongabón;  Sitios  Caloocan, 

Pamulón  y  Barrio  Manaul  en  Mansalay  {Quadras),  en  la  isla  de 
MlNDORO. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada  ó  perforada  en  la  base,  oval- 
alargada,  un  poco  piramidal,  bastante  sólida,  casi  lisa;  de  color 
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variable ,  con  epidermis  amarilla  dispuesta  en  listas  lonp^itudinales, 

oblicuas,  opacas,  más  ó  menos  ondulosas,  j  bastante  separadas 

entre  sí;  la  espira  es  algo  elevada,  obtusa  en  el  ápice,  y  consta  de 

seis  vueltas ,  poco  convexas ,  de  las  cuales  las  primeras  son  de  color 

morado  ó  blanco,  y  la  última  más  ventruda  y  bastante  grande;  su- 

tura blanquecina;  abei'tura  oval,  blanca  por  dentro,  lo  mismo  que 
el  peristoma;  borde  derecho  extendido .  formando  un  plano  de  nota- 

ble regularidad,  castaño  obscuro  en  el  margen  y  por  la  parte  exte- 
rior ;  columnilla  algo  ancha ,  vertical ,  á  veces  un  poco  escotada  en 

la  parte  inferior. 

Algunas  variedades  de  esta  especie  son  tan  afines  á  las  de  la  Co- 

chlostyla  porracea  Jay,  que  en  realidad  sólo  sirven  para  distinguir- 
.las  los  caracteres  del  borde  derecho,  ya  indicados  al  tratar  de  esta 

última  especie. 

Hay  otras  formas  designadas  por  Mollendorff  como  subespecie 

alampes  [Verz.  Phüípp.  Land-MolL,  pág.  120),  en  que  la  aber- 
tura es  un  poco  más  larga  y  las  listas  de  la  epidermis  son  casi  ver- 

ticales ó  van  de  izquierda  á  derecha,  en  vez  de  derecha  á  izquierda, 
como  sucede  en  el  tipo  de  la  virgata. 

Finalmente,  la  Cochlostyla  Sylvanoides  Semper  no  puede  sepa- 

i-arse  por  sus  caracteres  de  la  Cochlostyla  virgata  Jay.  Es  una  va- 
riedad de  coloración,  pero  en  la  cual  el  borde  derecho  presenta  el 

margen  con  el  color  indicado  para  el  tipo.  Una  de  las  figuras  que  da 

Pilsbry  como  C.  Sylvanoides  Semper  (la  fig.  11  de  la  lám.  16)  no 

corresponde  con  el  tipo  de  Semper;  la  otra  está  copiada  de  este 
autor. 

Variedades  de  la  Cochlostyla  virgata: 

*  a.  (Typus).  Testa lutescens,  epiderraide  strigata,  fasciis  dua- 
bus  latissimis  castaneis  (peripherica  et  basali)  ornata.  (Lám.  94, 

fig.  5;  Jay,  fig.  4;  Ferussac,  111,  fig.  8;  Pilsbry,  16,  fig.  13; 

17,  fig.  35;  y  53,  fig.  9).  Bacó. 

*  t>.  Testa  var.  a  similis,  sed  etiam  área  perforationis  castanea. 
Bacó. 

*  c.    Testa  fulva,  epidermide  ssepe  strigata,  castaneo  trifasciata 
(fascia  suturali  angu.stiore,  peripherica  et  basali  latissimis).  (Lámi 

na  94,  fig.  2;  Reeve,  fig.  46  c;  Ferussac,  111,  fig.  9  y  10;  So- 

werby,  fig.  112;  Pilsbry,  16,  fig.  12).  Nauján,  Bacó,  Pinama- 
laydn. 
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*  d.  Testa  var.  c  similis,  sed  etiam  área  columellari  castanea. 

(Reeve,  fig-.  46  b).  Pinamalaydn. 
*  e.  Testa  castanea,  epidermide  strigata.  (Lám.  94,  fig.  3;  So- 

werbj,  fig.  113).  Naujdn. 
f.    Testa  lutescens,  unicolor,  fascia  suturali  alba.  (Ferussac, 

111,  fig.  1). 

*  g.  Testa  lutescens,  fascia  suturali  alba,  inferné  fulvo  raargi- 
nata,  lineaque  peripherica  albida,  parum  distincta,  ornata.  (Lámi- 

na 94,  fig.  1;  Pilsbry,  lám.  16,  fig.  11). 

*  1%.  Testa  lútea,  epidermide  strigata  areaque  perforationis  cas- 
tanea, labro  omnino  albo.  Calapdn. 

*  i.    Testa  sub  epidermide  lútea,  omnino  alba.  Naujdn.   - 
*  j.    Testa  fulva,  epidermide  strigata.  Bacó,  Naujdn,  Calapdn. 

*  k.  Testa  epidermide  strigata,  ultimo  anfractu  fulvo,  cgeteris 
castaneo-nigricautibus.  Bacó,  Naiiján,  Calapdn. 

1.  Testa  lútea ,  epidermide  strigata  ,  fascia  peripberica  areaque 
perforationis  castaneis.  Bacó.  (CoU.  Quadras). 

m.  Testa  lútea,  epidermide  strigata,  área  perforationis  casta- 
nea. Calapdn.  (CoU.  Quadras). 

n.  Testa  lútea,  sutura,  periplieria,  areaque  perforationis  nigro 

anguste  fasciata.  Bongabón.  (Col!.  Quadras). 

o.  Testa  fulva,  periplieria  lúteo  anguste  unifasciata.  (CoU. 
Quadras). 

p.  Testa  sub  epidermide  lútea,  alba,  linea  suturali  areaque  co- 
luinellari  nigris.  Ticlm.  Coll.  Quadras.  {Cochlostyla  Sylvanoides 

Semper,  Reis.  Philipp.,  lám.  10,  fig.  4). 

Var.  ala  mpes  MoUendorff . 

*  q.  Testa  castanea,  lúteo  vel  fulvo  strigata.  (Lám.  94,  fig.  6; 
Ferussac,  111,  fig.  11).  Ticlín,  Mansalay,  Bongabón. 

*  r.  Testa  fulva,  ad  suturam  albidam  saturatior  unilineata.  (Lá- 
mina 94,  fig.  7).  Mansalay,  Bongabón. 

*  s.  Testa  fulva,  sutura  lineari  albida,  nigricanti-castaneo  dis- 
tanter  trifasciata.  (Lám.  94,  fig.  4).  Bongabón. 

DiMENS.  Alt.  60,  diám.  28  milímetros. 
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456.  calobapta  Joñas  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  88,  fig.  2-6;  lám.  120,  fig.  5  y  6,  y  lám.  127,  fig.  5. 

Joñas,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  188. — 1842.  Bulimus  ca- 
lóbaptus. 

Terussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  154,  fig.  7-13. 
Philippi,  Abbild.  Bulimus,  lám.  1,  fig.  6. 

Pfeiffer  ,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Bulimus,  lám.  35, 

fig.  11-14. 
Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  43  a,  b.  Bulimus  Cuyoensis. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  15,  figu- 
ras 7-9. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  174. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  29. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  [Cuming). — Looc,  Odiongán  y  Badajoz 

(Quadras),  en  la  isla  de  Tablas."— Isla  de  Romblon  {Quadras). — 
Magallanes  y  San  Femando  {Quadras),  en  la  isla  de  Sibuyán. — 

Sugut  (Quadras),  en  la  isla  de  Cebú. — Isla  de  Cuyo  {Cuming). 
Observ.  MoUendorff  dice  que  no  vive  esta  especie  en  las  islas  de 

Mindoró  y  Cebú.  Como  Reeve  ha  reunido  las  Cochloshjla  calobapta 

y  Cuyoensis ,  la  citación  de  Cuyo  corresponde  á  esta  última  y  no 
á  la  verdadera  C.  calobapta  de  Joñas. 

Especie  o  val -piramidal,  de  omblig-o  estrecho,  delgada,  con  finas 
estrías  de  crecimiento;  color  variable,  debajo  de  una  epidermis  dis- 

puesta en  listas  longitudinales  oblicuas,  poco  ondulosas,  distantes 

entre  sí  y  de  un  blanco  amarillento  opaco;  espira  conoideo -alarga- 

da, ligeramente  obtu.sa  en  el  ápice,  de  seis  vueltas  un  poco  conve- 
xas, la  última  bastante  grande  y  redondeada;  abertura  oval,  lige- 

ramente truncada,  bastante  vertical,  blanca  por  dentro  y  en  el  pe- 
ristoma;  borde  derecho  algo  extendido  horizontalmente  y  delgado; 

columnilla  un  poco  arqueada,  ensanchada  superiormente. 
Las  variaciones  de  esta  especie  son : 

*  a.  {Typus).  Testa  fulva ,  fascia  peripherica  areaque  umbilicali 
castaneis.  (Lám.  88,  fig.  4  y  5;  Ferussac,  fig.  10;  Reeve,  figu- 

ra 43  b;  Pfeiffer,  fig.  11  y  12;  Pilsbry,  fig.  9-). 
*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  straminea.  (Lám.  88,  fig.  3;  Fe- 

russac, fig.  13;  Reeve,  fig.  43  a;  Pfeiffer,  fig.  13  y  14;  Pilsbry, 
figura  8). 

*  c.   Testa  straminea  vel  fulva,  fascia  peripherica,  fascia  basali 
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areaque  umbilicali  castaneis.  (Lám.  120,  fig.  6;  Ferussac,  fig.  11). 

d.  Testa  var,  a  similis,  sed  straminea,  fascia  peripherica  la- 
tissima.  (Lám.  120,  %.  5).  Coll.  Quadras. 

e.  Testa  straminea,  área  umbilicali  castanea.  (B'erussac,  figu- 
ra 9). 

*  f  Testa  pallide  straminea,  unicolor.  (Lám.  88,  fig.  2;  Feru- 
ssac, fig.  12). 

*  g.  Testa  fulva,  non  fasciata.  (Lám.  88,  fig-,  6,  y  lám.  127,  fi- 
gura 5;  Philippi,  fig.  6;  Ferussac,  fig.  1;  Pilsbry,  fig.  7). 

h.  Testa  nigricanti-castanea,  ápice  pallidior.  (Ferussac,  figu- 
ra 8). 
En  todas  estas  variedades  son  más  ó  menos  visibles  las  listas  de 

la  epidermis;  en  las  variedades  a  y  g  se  presentan  muy  marcadas, 

pero  apenas  son  visibles  en  la  variedad  f. 
DiMENS.  Alt.  48,  diám.  25  milímetros. 

457.  Calamianica  Quadras  y  MóUendorff. 

Lám.  93,  fig.  3-6. 

Quadras  y  Mollendorb^f,  Nach.  Malak.  Gesélls.,  pág.  99. — 1894. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla^  niim.  27. 

Hab.  Malbato  [Quadras),  en  la  isla  de  Busuanga. 

Observ.  Especie  imperforada  en  los  individuos  adultos,  oblongo- 

piramidal,  bastante  sólida,  con  estrías  entrecruzadas  apenas  visi- 
bles; color  variable,  debajo  de  una  epidermis  hidrófana,  opaca,  de 

un  blanco-amarillento,  dispuesta  en  listas  longitudinales,  oblicuas, 

más  ó  menos  distantes  entre  sí  y  un  poco  ondulosas;  espira  alarga- 
da, obtusa  en  el  ápice  y  compuesta  de  seis  vueltas  poco  convexas; 

abertura  ovalada,  blanco -azulada  ó  blanca  por  dentro,  lo  mismo 
que  el  peristoma;  borde  derecho  ancho,  grueso  y  bien  reflejado  en 
toda  su  extensión;  la  columnilla  es  recta,  muy  ensanchada  por 

arriba,  y  forma  un  ángulo  apenas  marcado  en  su  unión  con  el  bor- 
de derecho. 

En  mucbos  ejemplares  están  las  listas  de  epidermis  muy  apro- 
ximadas y  confundidas  en  la  última  vuelta. 

Esta  Cochlostyla  es  muy  semejante  á  la  Cochlostyla  calobapta 

Joñas,  de  la  cual  difiere  por  su  mayor  solidez,  su  abertura  más 

oblicua ,  el  ángulo  obtuso  de  la  parte  inferior  de  la  abertura  y  la 

faja  castaña  de  la  sutura,  que  nunca  existe  en  aquella  especie. 
Hidalgo. — Parte  I.  igoi.  33 
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*  a.  {Typus).   Testa  ñavescens,   unicolor.   (Lám.   93,  fig.  3). 

*  b.  Testa  ñavescens,  fascia  suturali ,  altera  peñpherica  aveaque 
columellari  castaneis,  ornata. 

*  c.  Testa  var.  b  siiuilis,  sed  fulvo-fusca,  fascüs  distinctis,  vel 
castanea,  fascüs  vix  conspicuis.  (Lám.  93,  fig.  4-6). 

DiMENS.  Alt.  47,  diám.  25  milímetros. 

458.  flctilis  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  88,  fig.   7  y  8,  y  lám.   142,  fig.   1-3. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  96.  — 1840.  Bulinus 

fictilis. Ferdssac  y  Deshayes,  ffist.  Molí.,  lám.  111,  fig.  15  y  16.' 
SowERBY,  Conch.  Illustr.  Bulinus,  fig.  115  y  116. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  173,  fig.  1. 

Philippi,  Abbild.  Bulimus,  lám.  1,  fig.  5. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2."''  edic.  Bulimus,  lám.  59,  fig.  10  y  11. 
Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  44. 

PiLSBET,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  '2,.^  serie,  vol.  8,  lám.  16,  figu- 
ras 16  y  17. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  79. 

Hab.  Bacó  [Quadras)  en  la  isla  de  Mindoro. — Isla  de  Cuyo  (Cm- 

ming). — Islas  Ilin  j  Hambulon  (Quadras). — Sur  de  la  isla  de  Min- 
DANAO  (Blera). 

Ubserv.  Indudablemente  es  errónea  la  citación  de  Mindauao  por 
Elera. 

Especie  algo  perforada,  casi  fusiforme,  lisa .  "brillante ;  de  color 
castaño  obscuro,  amarillo- rojizo,  ó  amarillo  blanquecino,  debajo  de 

una  epidermis  blanco-amarillenta  dispuesta  en  listas  oblicuas  ondu- 
losas  y  más  ó  menos  confluentes;  espira  elevada,  compuesta  de 

seis  vueltas,  aplanadas,  la  última  igual  á  7=  de  la  longitud  total, 

blanca  alrededor  de  la  perforación  y  en  la  sutura;  abertura  estrecha, 

oblonga;  borde  derecho  ancho,  algo  reflejado;  columnilla  gruesa, 

blanca,  lo  mismo -que  el  borde. 
Algunos  ejemplares  carecen  de  epidermis  en  la  última  ó  dos  últi- 

mas vueltas  de  espira,  notándose  sólo  el  color  del  fondo,  como  lo 

indican  las  figuras  II  de  Pfeiffer  y  115  de  Sowerby. 

*  a.  Typus  {a,  Bvodevip).  Testa  castaneo-fusca ,  epidermide  al- 
bido-lutescente  varié  strigata.  (Lám.  88,  fig.  1  y  8;  lám.  142,  fig.  3; 
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Pliilippi,  fig.  5;  Sowerbj,  fig.  116;  Reeve,  fig.  44;  Püsbi-j,  figu- 
ras 16  y  17). 

*  b.  {b,  Broderip).  Testa  typo  similis,  sed  strigis  epidermidis 
latioribus,  colore  testse  miaus  conspicuo.  (Reeve,  Conch.  Syst.,  173, 

%.  1). 
c.    (c,  Broderip).  Testa  tjpo  similis,  sed  flavescens,  ultimo 

anfractu  fusco  unifasciato. 

*  d.  Testa  tjpo  similis,  sed  flavescens,  ultimo  anfractu  non  fas- 
ciato.  (Pfeiffer,  fig.  10;  Ferussac,  fig.  16  j  16). 

*  e.  {d,  Broderip).  Testa  pallide  flavida,  strigis  opaco -albidis. 
(Lám.  142,  fig.  1  j  2). 

f.   Testa  flavescens,  strigis  epidermidis  uumerosis,  angustis. 
(Goll.  Quadras). 

DiMENS.  Alt.  44,  diám.  18  milímetros. 

469.  larvata  Broderip. 

Lám.  119,  fig.  2. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  96.— 1840.  Bulinus 
larvatus. 

SowERBT,  Conch.  Illustr.  Bulinus,  fig.  117. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.^  edic.  Bulimus,  lám.  59,  fig.  8  y  9. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2. ''serie,  vol.  8,  lám.  15,  figu- 
ra 10.  Cochlostyla  flctüis,  var.  larvata. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  113. 

Hab.  Isla  de  Cuyo  {Curaing).  —  Sudeste  de  Mindoro  {Móllen- 
dorff). 

Observ.  Especie  algo  perforada,  fusiforme -piramidal,  algo  sóli- 
da, brillante;  rojiza,  adornada  de  listas  pálidas,  oblicuas  j  sepa- 

radas; espira  elevada,  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  seis  vueltas 

planas,  la  última  igual  á  Yg  de  la  longitud  total,  estrechada  en  la 

base;  abertura  estrecha,  o  val-prolongada;  borde  derecho  ancho ,  re- 
flejado, blanco,  lo  mismo  que  la  columnilla,  que  es  muj  ancha  j 

está  ligeramente  arqueada  hacia  atrás. 

Mi  amigo  Quadras  no  ha  encontrado  esta  especie  en  sus  explo- 
raciones. Broderip  indica  en  la  descripción  original  que  tiene  mucha 

semejanza  con  su  Bulimus  fíctilis,  y  Pilsbry  la  considera  como 
variedad  de  este  último. 

También  me.  inclino  á  seguir  esta  opinión,  sobre  todo  teniendo 
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en  cuenta  lo  que  rae  dice  SmitL,  del  Museo  Británico:   «15.  Bul. 
larvatus  Brod.  is,  as  you  sitggest,  a  oar.  of  ftctüis». 

DiMENS.  Alt.  39,  diám.  13  milímetros. 

460.  Cuyoensis  Pfeiffer. 

Lám.  119,  fig.  1. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  152.  — 1842.  Bulimus 

Cuyoensis. 
Hidalgo,  Caí.  Cochlostyla,  núm.  56. 

Hab.  Isla  de  Oüyo  (Pfeiffer). 

Observ.  Cochlostyla  algo  perforada,  o  val -piramidal,  algo  lisa  y 
brillante;  color  rojizo  de  canela,  con  una  sola  zona  rojiza  periférica 

y  listas  flexuosas  más  pálidas;  espira  compuesta  de  cinco  vueltas  y 

media,  aplanadas,  la  última  apenas  mayor  que  Vs  de  la  longitud 
total;  sutura  lisa;  abertura  oval;  peristoma  delgado,  poco  ancho; 

columnilla  corta,  gruesa,  anchamente  reflejada. 

No  se  había  figurado  aún  esta  especie;  la  figura  que  doy  en  el 

atlas  representa  el  ejemplar  que  existe  en  el  Museo  Británico,  y 
me  ha  sido  enviada  por  el  reputado  naturalista  E.  A.  Smith  para 

la  presente  publicación,  por  cuyo  favor  le  estoy  muy  reconocido. 

Tiene  mucha  semejanza  esta  especie  con  la  Cochlostyla  calobap- 
ta  Joñas  en  cuanto  á  su  forma  y  coloración;  pero  es,  sin  embargo, 

de  menor  tamaño,  y  Pfeiffer  la  mantiene  separada  de  dicha  espe- 

cie. Por  esta  circunstancia,  y  por  no  haber  visto  aún  ejemplar  al- 
guno de  ella ,  la  admito  en  este  catálogo ,  hasta  que  investigaciones 

posteriores  puedan  decidir  si  tiene  ó  no  verdadero  valor  específico. 
Smith  me  dice  acerca  de  ella  lo  siguiente:  «6.  Bul.  Cuyoensis 

Pfr.  {non  Reeve)  may  be  a  dwarf  calobaptus,  bul  i  do  not  feel 

certain » . 
DiMENS.  Alt.  80,  diám.  15  milímetros. 

461.  Fischeri  Hidalgo  (Ooll.  Hidalgo). 

Lám.  29,  fig.  7  y  110,  fig.  1-5. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  vol.  37,  pág.  301,  lám.  14,  fig.  5.— 1889. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  10,  figu- 
ra 15. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  vol.  44,  pág.  46. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  8Ü. 
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Hab.  Peñón  de  Biatuán  [Quadras),  en  la  isla  de  Büsuanga. — 

Malagom,  Banol  é  isla  Sangat  (Quadras),  en  la  isla  Calamian. — 
Isla  Peñón  de  Corón  (Quadras). 

Observ.  Especie  imperforada,  oval-oblonga ,  delgada,  translúcida, 
lisa;  coloración  amarillenta  más  ó  menos  pálida,  córneo-obscura  ó 

castaño -negruzca,  debajo  de  una  epidermis  opaca,  de  un  blanque- 

cino-amarillento,  que  está  dispuesta  por  la  parte  inferior  en  zonas 
transversales  continuas  ó  interrumpidas,  y  por  la  superior  en  listas 
ó  líneas  verticales,  ó  en  listas  j  líneas  oblicuas  y  más  ó  menos 

flexuosas;  alguna  vez  es  continua  en  diclio  sitio,  sin  lista  ni  línea 

alguna;  espira  conoidea,  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cinco  vuel- 
tas ,  algo  convexas ,  la  última  ventruda ,  no  descendente  en  la  parte 

anterior;  sutura  sencilla;  abertura  oval,  apenas  mayor  que  la  mi- 
tad de  la  longitud  total ,  obscura  por  dentro ;  borde  derecho  algo  ex- 

tendido, arqueado  con  regularidad,  de  un  blanco  un  poco  azulado; 
columnilla  estrecha,  casi  vertical. 

Cochlostyla  muy  constante  en  la  forma,  pero  variable  en  la  co- 
loración y  en  la  disposición  de  la  epidermis,  y  de  la  que  mi  amigo 

Quadras,  á  quien  se  debe  el  descubrimiento,  ha  recogido  muchas 

variedades  preciosas,  parte  de  las  cuales  di  ya  á  conocer  en  la  pá- 
gina 46  del  vol.  44  del  Journal  de  Oonchyliologie. 

Las  que  existen  en  mi  colección  y  la  de  Quadras  son  las  si- 
guientes : 

*  a.  {Typus).  Testa  corneo-f usca ,  epidermide  opaca  fulvido-al- 
bida  superne  confertim  variegata,  inferné  plus  minusve  interrupte 

bifasciata.  (Lám.  92,  fig.  7;  Journ.  Conch.,  14,  fig.  5;  Pilsbry, 
10,  fig.  15).  Bintudn. 

b.   Testa   typo  similis,   sed  pallide  fulvida.    Bintudn.  (CoU. 
Quadras). 

*  c.  Testa  typo  similis,  sed  inferné  unifasciata,  fascia  interdum 
rufo  unilineata.  Sangat,  Corón. 

*  d.  Testa  typo  similis,  sed  epidermide  superne  late  strigata,  in- 
ferné late  unifasciata.  (Lám.  110,  fig.  4).  Calamian,  Corón. 

e.    Testa  var.  d  similis,   sed  inferné  bifasciata.  Corón.  (OoU. 
Quadras). 

*  f.    Testa  var.  d  similis,  sed  pallidissirae  fulvida.  Calamian. 
*  g.  Testa  nigro-castanea,  epidermide  superne  strigata,  inferné 

interrupte  trifasciata.  Banol. 
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*  h.  Testa  var.  g  similis,  sed  inferné  bifasciata.  Banol. 

*  i.  Testa  var.  h  similis,  sed  pallidissime  fulvida.  (Lám.  110, 
fig.  3).  Ba7iol. 

*  j.  Testa  nigro-castanea,  snperne  epidermide  vix  vel  non  stri- 
gata,  inferné  fasciis  tribus  continuis  ornata.  (Lám.  110,  fig.  1). 
Corán,  Banol. 

k.    Testa  var.  j  similis,  sed  pallide  fulvida. "Coró^,  Sangat, 
Bintudn.  (Coll.  Quadras). 

*  /.  Te§ta  nigro-castanea,  superne  epidermide  oblique  atque 
eleganter  lineata,  inferné  fasciis  tribus  continuis  ornata.  (Llm.  110. 

fig.  2).  Coró)i,  Malagom. 

m.  Testa  var.  /  similis,  sed  pallide  olivácea.   Corán.    (Coll. 
Quadras).. 

*  n.  Testa  nigro-castanea,  epidermide  superne  strigata,  inferné 
nulla.  (Lám.  110,  fig.  5).  Banol,  Corán. 

o.    Testa  corneo-f usca .  epidermide  nulla.  Bintudn.  (Coll.  Qua- dras). 

DiMENS.  Alt.  41,  diám.  24  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  evanescens .—Iconografía ,  fig.  194  y  195. 

462.  evanescens  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  80,  fig.  2-4. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  15.  — 1841.  Bulinus 
evanescens. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  72. 

Chenü,  Man.  Conch.,  1|,  fig.  3193. 

Tetom,  Struct.  Syst.  Conch.,  lám.  97,  fig.  2. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8.  lám.  7,  fig.  38. 
JoussEAüME,  Le  Natur aliste,  1894,  pág.  136,  1  figura,  y  pá- 

gina 202,  2  figuras.  Phengus  Groulti  (1). 

Hidalgo.  Cat.  Cochlostyla,  núm.  75. 

Hab.  Sual,  provincia  de  Pangasinán  y  Catanauan.  provincia  de 

Tajabas  {Gmning),  Montes  de  Bambán,  provincia  de  Tarlac  {Mo- 
llendorff) ,  en  la  isla  de  Luzón. 

ÜBSERv.   Cochlostyla  oval -piramidal,  algo  sólida,  con  finísimas 

(1)    Ea  los  fotograbados  de  Jousseaume  aparece  negra  la  zona  amarilla  epidér- 
mica de  la  base. 
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estrías  de  crecimiento;  -blanca  del  todo,  ó  con  fajas  transversales 
negruzcas,  debajo  de  una  epidermis  de  color  amarillo  de  limón  que 

cubre  toda  la  superficie ,  ó  sólo  la  base  de  la  última  vuelta ;  espira 
bastante  elevada ,  compuesta  de  seis  vueltas  convexas ,  obtusa  en  el 

ápice;  abertura  algo  pequeña;  borde  derecho  un  poco  vuelto  hacia 
fuera;  columnilla  recta,  ligeramente  ensanchada. 

Las  variaciones  de  esta  especie  son : 

I.    Testa  peristomate  albo. 

*  a.  {Typus).  Testa  linea  sutural!  areaque  columellari  nigris. 
(Reeve,  fig.  72;  Pilsbry,  7,  fig.  38). 

*  b.  Testa  área  columellari  nigra. 
*  c.  Testa  omnino  alba,  basi  fascia  epidérmica  citrina  ornata. 

(Lám.  80,  fig.  2;  Jousseaiime,  pág.  202,  figura  de  la  izquierda). 

11.    Testa  peristomate  castaneo  vel  nigro  marginato. 

*  d.  Testa  área  columellari  nigra ,  basi  fascia  epidérmica  citrina 
ornata. 

*  e.  Testa  linea  suturali  areaque  columellari  nigris,  basi  fascia 
epidérmica  citrina  ornata.  (Lám.  80,  fig.  4;  Jousseaume,  pág.  202, 
figura  de  la  derecha). 

*  f.  Testa  linea  suturali,  zona  peripherica  areaque  columellari 
nigris,  basi  fascia  epidérmica  citrina  ornata.  (Lám.  80,  fig.  3; 
Jousseaume,  pág.  136,  figura.) 

DiMENS.   Alt.  40,  diám.  20  milímetros. 

463.  Calypso  Broderip. 

Lám.  119.  fig.  7. 

Broderip,  Proc.  Zbol.  Soc.  hondón,  pág.  158. —  1840.  Bulinus 

Calypso. 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  31. 

Chenu,  Man.  Conch.,  1,  fig.  3192. 

Pilsbry,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2."^  serie ,  vol.  8,  lám.  12 ,  fig.  3. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  30. 

Hab.  Tanhaj  (Ciiming)  en  la  isla  de  Negros. 

Observ.  Especie  imperforada,  o  val -piramidal,  con  estrías  muy 

finas,  diáfana;  de  color  amarillo -blanquecino,  con  varias  zonas  es- 
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trechas  transversales,  verdosas,  y  el  área  de  la  columailla  de  color 

castaño ;  espira  piramidal ,  obtusa  en  el  ápice  y  de  un  purpureo-obs- 
curo; consta  de  seis  vueltas  aplanadas,  la  última  poco  más  corta 

que  la  espira,  y  un  poco  angulosa  en  el  medio;  abertura  oval-semi- 

lunar,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  poco  extendido,  margina- 
do de  castaño;  columnilla  gruesa,  casi  torcida,  cárnea. 

Quadras  y  Mollendorff  no  han  recogido  esta  especie  en  Filipinas. 

DiMENS.  Alt.  40,  diám.  21  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  sim.plex. — Iconografía,  fig.  196  á  199. 

464.  modesta  Sowerby  (Coll    Hidalgo). 

Lám.  106,  fig.  5,  6  y  7,  y  lám.  73,  fig.  1. 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.   London,  pág.  39.  — 1841.  Helix  mo- 
desta. 

Pfeiffer,  Synib.  ad  hist.  helic,  3,  pág.  84.  Bulimus  Hindsi. 
Reeve,  Concli.  icón.  Bulimus,  fig.  62.  Bulimus  ver ecundus. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'''  serie,  vol.  8,  lám.  17,  figu- 
ras 28,  29  y  30. 

Hidalgo,  Oat.  Cochlostyla,  núm'.  135. 

Hab.  Catanauan,  provincia  de  Tayabas  {Cuming),  en  la  Isla  de 

Luzóisr. — Torrijos  {Quadras),  en  la  isla  de  Mauinduque. 

Observ.  Hay  que  desechar  la  cita  de  Marinduque,  porque  Qua- 
dras no  la  encontró  en  dicha  isla,  aun  cuando  se  la  habían  dado 

como  procedente  de  esa  localidad. 

Oochlostyla  imperforada,  oval  -  conoidea ,  delgada,  ligeramente 
estriada,  un  poco  brillante;  de  color  blanco,  unas  veces  sin  zonas, 

otras  veces  con  zonas  transversales  parduzcas,  que  en  alguna  varie- 
dad alternan  con  zonas  negras,  ó  también  de  color  castaño  con  la 

sutura  blanca,  debajo  de  una  epidermis  amarillenta;  espira  conoi- 
dea, un  poco  obtusa,  compuesta  de  cinco  vueltas,  apenas  convexas, 

la  última  más  corta  que  la  espira;  abertura  oblicua,  oval-semilunar, 
por  dentro  de  la  misma  coloración  que  al  exterior;  borde  derecho 

sencillo,  apenas  extendido,  por  dentro  un  poco  grueso,  de  color 
castaño,  formando  en  la  base  un  ángulo  obtuso  con  la  columnilla; 

ésta  es  recta,  algo  plana,  un  poco  ensanchada  y  truncada  hacia  la 

parte  interna. 

Afine  á  la  Oochlostyla  Quadrasi  Hidalgo,  de  la  cual  se  diferen- 
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cia  por  ser  más  ventruda  j  delgada,  y  por  su  epidermis  amarillenta 
en  vez  de  verde. 

*  a.  [Typus).  Testa  fusco  quadrifasciata,  fasciis  diffusejunctis. 
(Lám.  73,  fig.  1;  Reeve,  fig.  62). 

*  b.  Testa  anguste  quadrifasciata,  fasciis  1  et  3  fuscis,  2  et  4 
nigris.  (Lám.  106,  fig.  7). 

*  c.  Testa  fusco  quadrifasciata.  (Pilsbrj,  8,  fig.  28  j  30). 

*  el.  Testa  castauea,  fascia  suturali  alba.  (Lám.  106,  fig.  6). 
*  e.  Testa  omnino  alba.  (Lám.  106,  fig.  5). 

f.  Testa  fascia  peripberica  areaque  columellari  fuscis.  (Pils- 
bry,  8,  fig.  29). 

En  la  var.  d  se  han  unido  por  completo  las  cuatro  fajas,  y  sólo 

se  distingue  el  fondo  bajo  el  aspecto  de  una  zona  blanca  en  la 
sutura. 

DiMENS.  Alt.  27,  diám.  19  milímetros. 

466.  Cossinaiiniana  Orosse  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  98,  fig.  1. 

Ckosse,  Journ.  Conchyl.,  pág.  156,  lám.  8,  fig.  6,  6  a.— 1886. 

PiLSBEY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  5,  figu- 
ras 8  y  9. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  nvim,  50. 

Hab.  Torrijos,  Sabán  (Quadras),  en  la  isla  de  Marinduque. 

Observ.  Especie  im perforada,  oval- conoidea,  sólida,  bastante 

brillante  y  lisa  en  la  apariencia,  pero  con  estrías  finísimas  entre- 
cruzadas, sólo  visibles  con  la  lente;  color  blanco,  con  cuatro  zonas 

transversales  parduzcas,  bien  distintas  ó  unidas  entre  sí,  y  una  faja 
estrecha  de  un  verde  negruzco  alrededor  de  la  columnilla,  debajo  de 

una  epidermis  aceitunada  y  muy  fina ;  espira  cónica ,  obtusa  y  blanca 

en  el  ápice,  compuesta  de  seis  vueltas  de  espira,  bastante  conve- 
xas, la  última  apenas  más  corta  que  el  resto  de  la  espira;  abertura 

oval-angulosa ,  purpúrea  al  interior;  borde  derecho  algo  grueso,  poco 

extendido  y  blanco,  excepto  en  la  base,  donde  presenta  una  man- 
cha de  un  purpúreo  obscuro;  columnilla  recta  y  casi  formando  un 

ángulo  con  la  parte  inferior  del  borde  derecho. 

Muy  afine  á  la  Cochlostyla  Quadrasi,  de  la  cual  se  distingue  en 

seguida,  entre  muchos  ejemplares  de  aquélla,  por  su   solidez,  su 
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forma  ventrudo- cónica,  su  epidermis  aceitunada  j  el  ángulo  poco 
pronunciado  de  la  última  vuelta. 

DiMENS.  Alt.  33,  diám,  20  milímetros,  un  ejemplar  de  la  Coll.  Quadras. 

466.  Quadrasi  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  105,  fig.  7  y  8;  lám.  155,  fig.  1-4. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  pág.  154,  lám.  8,  fig.  3,  3  a  y  4;— 1886; 

PiLSBBY,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  5,  figu- 
ras 5 ,  6  y  7. 

Hidalgo,  Cat.  Gochlostyla,  núm.  175. 

Hab.  Torrijos  y  Sabán  (Quadras),  Matuyatuja  {Elera),  en  la 
isla  de  Marinduque. 

Observ.  Especie  imperforada,  o  val -conoidea,  sólida,  brillante, 
lisa  en  la  apariencia,  pero  con  finísimas  estrías  entrecruzadas,  sólo 

visibles  con  la  lente;  blanca,  con  zonas  transversales  de  un  purpú- 

reo muy  pálido  ó  intenso ,  y  otra  de  color  negro  que  rodea  la  co- 
lumnilla,  debajo  de  una  epidermis  muy  fina,  de  color  verde ,  que  va 

desapareciendo  hacia  la  parte  superior;  espira  cónica,  algo  obtusa 

en  el  ápice,  que  es  blanco,  rosado  ó  purpúreo;  consta  de  seis  vuel- 
tas, un  poco  convexas,  la  última  más  corta  que  la  espira;  abertura 

oval- truncada,  blanca  por  dentro,  dejando  translucir  algo  las  zonas 
exteriores ;  borde  derecho  poco  grueso ,  apenas  extendido ,  de  color 
blanco,  rosado  ó  purpúreo;  columnilla  casi  recta,  blanca. 

Las  variedades  que  he  visto  son : 

*  a.  [Typus).  Testa  fasciis  tribus  pallidissime  fusco-purpureis 
ornata,  área  columellari  nigricante.  {Journ.  Conch.,  8,  fig.  3;  Pils- 
bry,  5,  fig.  5). 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  fasciis  obscurioribus,  interdum  ex- 
tus  inconspicuis.  Lám.  155,  fig.  1;  {Journ.  Conch.,  8,  fig.  3  a; 
Pilsbry,  5,  fig.  6). 

*  c.  Testa  peripheria  et  ad  columellam  nigrofasciata.  (Lám.  L55, 
fig.  3;  Journ.  Gonch.,  8,  fig.  4;  Pilsbry,  5,  fig.  7). 

*  d.  Testa  peripheria  fusco  unifasciata. 
*  e.  Testa  área  columellari  nigricante.  (Lám.  155,  fig.  2). 

.     *  f.  Testa  alba,  non  fasciata.  (Lám,  105,  fig.  8). 
*  g.  Testa  fasciis  duabus  castaneis  latissimis  ornata;  fasciis  su- 

turali  et  peripherica  albidis.  (Lám.  155,  fig.  4). 

*  h.  Testa  castauea,  sutura  albida.  (Lám.  105,  fig.  7). 
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i.  Testa  superne  bifasciata,  área  columellari  nigricante.  ((jol). 
Quadras). 

En  muchos  ejemplares  de  la  var.  b,  la  faja  periférica  es  de  colo- 
ración más  intensa  que  la  superior  é  inferior,  y,  por  lo  tanto,  igual 

á  la  que  rodea  la  columnilla. 
En  la  var.  g  están  unidas  las  dos  fajas  superiores,  j  la  inferior 

con  la  que  rodea  la  columnilla,  percibiéndose  sólo  el  fondo  del  ca- 
racol, en  la  sutura  y  en  la  periferia,  bajo  el  aspecto  de  dos  fajas 

blanquecinas.  En  la  var.  h  se  reúnen  todas  y  sólo  queda  la  zona 
blanca  de  la  sutura. 

Los  ejemplares  de  la  var.  f  presentan  mucha  analogía  con  la  Co- 
chlostyla  shnplex;  pero  esta  especie  es  más  ventruda  y  cónica,,  y 

su  borde  derecho  es  un  poco  flexuoso.  Procede  además  de  isla  dife- 

rente, y  no  presenta  variación  alguna  en  sus  caracteres,  como  su- 
cede con  la  Cochlostyla  Quadrasi. 

DiMENS.  Alt.  32,  diám.  18  milímetros. 

467.  siraplex  Joñas  (CoU.  Hidalgo). 
Lám.  73,fig.  2. 

•JosíAS,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  189. —  1842.  Bulimus 

simplex. 
Philippi,  Ahhild.  Bulimus,  lám.  1,  fig.  2. 

Ppeiffer,  en  Chema.,  2.'^  edic.  Bulimus,  lám.  53,  fig.  8  y  9. 
E/EEVE ,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  68. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  8,  figu- 

ras 48,  49  y  52.         ■  1 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  1^7. 

Hab.  Isla  de  Mindoro  (Cuming). — Torrijos  (Quadras),  en  la  isla 

de  Marinduque. — Lugar  Sugut,  en  Badajoz  (Quadras),  en  la  isla 
de  Tablas. — Romblou  (Quadras),  en  la  isla  de  Romblon. 

Obseev.  De  las  localidades  antes  citadas,  sólo  parecen  exactas  las 
de  Tablas  y  Romblon.  Quadras  me  ha  dicho  que  le  dieron  esta  Co- 
chlostyla  de  Marinduque,  pero  que  no  la  recogió  en  dicho  punto 
por  sí  mismo. 

Cochlostyla  imperforada,  oval-conóidea,  delgada,  diáfana,  lige- 
ramente estriada;  blanca,  debajo  de  una  epidermis  verdosa,  muy 

fina,  que  desaparece  gradualmente  por  arriba,  y  que  presenta  mu- 
chas veces  una  línea  del  mismo  color  en  la  periferia;  espira  com- 
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puesta  de  cinco  vueltas,  apenas  convexas,  la  última  de  la  misma 

longitud  que  la  espira ,  con  un  ángulo  muy  obtuso ;  abertura  oval; 

borde  derecho  sencillo,  un  poco  extendido  j  algo  flexuoso;  colum- 
nilla  delgada,  un  poco  comprimida. 

DiMENS.  Alt.  30,  diám.  19  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  velata. — Iconografía  ,  fig.  200  á  204. 

468.  Belcheri  Pfeiffer. 

Lám.  116,  fig.  7  (no  79,  fig.  7). 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  261.  — 1851.  Bulimus 
Belcheri. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Oonch.  Cabinet,  2.^  edic.  Bulimus,  lámi- 
na 34,  fig.  5  y  6. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  8,  figu- 
ras 45  y  46. 

Hidalgo,  Cat.  üochlostyla,  mxm.  14. 

.  Hab.  Filipinas  {Belcher). 

Observ.  Especie  imperforada,  oval-oblonga ,  sólida,  bastante  lisa; 
color  amarillento- blanquecino,  con  fajas  transversales  de  color  de 

castaña;  espira  convexo- cónica,  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  cin- 
co vueltas,  algo  convexas,  la  última  apenas  más  corta  que  la  espi- 

ra, con  la  faja  sutural  y  de  la  base  anchas,  y  estrecha  la  de  la  pe- 
riferia; abertura  oblongo-truncada,  oblicua;  borde  derecho  alo:o 

-grueso,  un  poco  reflejado,  negruzco;  columnilla  plana,  algo  com- 
primida, un  poco  desviada  por  encima  de  la  base. 

Es  tan  parecida  esta  especie  á  una  de  las  variedades  de  la  Co- 

chlostyla  velata  Broderip,  que  sólo  difiere  de  ésta  en  su  mayor  soli- 

dez y  en  la  forma  de  la  espira,  que  es  menos  cónica  y  ba.stante  ob- 
tusa en  el  ápice.  No  he  visto  ejemplar  de  ella  que  convenga  con  la 

figura  de  Pfeiffer,  pues  uno  que  recibió  mi  amigo  Quadras  de  Ful- 
ton  con  el  nombre  de  C.  Belclieri  correspondía  del  todo  con  una 

de  las  variedades  de  la  C.  velata.  Smith  me  dice  á  propósito  de  la 

'Cochlostyla  Belcheri:  «1.  Bul.  Belcheri  Pfr.  reserables  B.  vela- 
tus  Brod.  in  colour,  but  may  be  distinct,  being  stumpier  in 

form-». DiMENS.   Alt.  40,  diám.  23  V»  milímetros,  según  Pfeiffer. 
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469.  velata  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  85,  fig.  3-6;  lám.  79,  fig.  7  {Cochlostyla  Belcheri) , 
Y  lám.  131 ,  fig.  6. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc,  Londo7i,  pág.  15. — 1841.  Bulinusve- 
latus. 

JTerussao  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  154,  ñg.  14-17.  Buli- 
mus  Pictor. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  57. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."-  serie,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  12. 
Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  180. 

Hidalgo,  Gat.  Cochlostyla,  núm.  216. 

Hab.  Tajasán  [Quadras),  en  la  isla  de  Negros. — Medellíu  y 

Boljoon  [Quadras),  en  la  isla  de  Cebú. — -Isla  Bat<(t ay án  (Quadt^as). 
— Isla  Camotes  (Cuming). — Isla  de  Leyte  {Koch). 

Observ.  Especie  imperforada,  oval- oblonga,  poco  gruesa;  de  co- 
lor amarillento,  con  epidermis  blanquecina,  dispuesta  en  listas  lou- 

gitudinales,  j  coa  una  á  tres  zonas  transversales  de  color  de  cas- 

taña; cuando  existen  las  tres  zonas,  ocupan  la  sutura,  la  periferia  dé- 
la última  vuelta  j  el  espacio  alrededor  de  la  columnilla;  unas  veces 

son  próximamente  de  igual  anchura,  j  otras  es  más  estrecha  ó  más 

an(ha  la  periférica;  espira  cónica,  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  seis 

vueltas,  apenas  convexas,  la  última  igual  á  V-  de  la  longitud  total; 

abertura  oval,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  algo  grueso,  bre- 
vemente reflejado,  marginado  de  color  castaño;  columnilla  casi 

recta,  apenas  ensanchada,  de  un  rosado  blanquecino. 

Esta  especie  es  unas  veces  pupiforme  y  otras  más  ventruda ,  como 
se  observa  en  la  fig.  14  de  la  lám.  154  de  Ferussac. 

Se  parece  tanto  la  Cochlostyla  velata  á  la  Cochlostyla  Belcheri 

de  Pfeiffer,  que  las  hubiera  reunido,  á  no  ser  por  los  caracteres  de  la 

solidez  y  de  la  forma  de  la  espira  que  indica  el  autor  alemán  para 
esta  última. 

Las  variedades  que  he  visto  son : 

*  a.  {Typus).  Testa  castaneo  trifasciata,  fascia  peripherica  au- 
gusta. (Lám.  85,  fig.  3  y  4). 

*  b.  Testa  castaneo  trifasciata,  fasciis  subcsqualibus.  (Lám.  79, 
figura  7;  Ferussac,  L54,  fig.  14,  y  figuras  de  Reeve  y  Pilsbry). 

*  c.  Testa  castaneo  bifasciata  (fascia  peripherica  nuUa).  Lámi- 
na 85,  fig.  6;  Ferussac,  154,  fig.  16  y  17. 
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*  á.  Testa  prope  coluinellain  castaneo  unifasciata.  (Lára.  85, 
fig.  o;  Ferussac,  154,  fig.  15.) 

e.   Testa  castaneo  trifasciata,  fascia  peripherica  latissima.  (Lá- 
mina 131,  fig.  6).  Coll.  Quadras. 

DiMENS.   Alt.  42,  diám.  24  milímetros. 

470.  iicuniinata  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  88,  fig.  1,  y  105,  fig.  1. 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  39. — 1841.  Hélix  acu- 
rainata. 

Reeve,  Gonch.  icón.  Bulimus,  fig.  60. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Qonch.,  2."  serie,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  7. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  2. 

Hab.  Isla  de  Cuyo  (Cuming). 

Observ.  Especie  imperforada,  oval- piramidal,  más  ó  menos  só- 

lida; de  color  castaño,  con  zonas  transversales  negras,  ó  amarillo- 

rojizas,  con  zonas  de  color  castaño,  debajo  de  una  epidermis  hidró- 
fana  parduzca  estriada  de  una  manera  irregular;  espira  azulada  en 

su  parte  superior,  j  pálida  eu  el  ápice,  que  es  un  poco  obtuso; 
consta  de  seis  vueltas,  algo  aplanadas,  la  última  casi  igual  á  Vs  ¿e 

la  longitud  total ;  abertura  oval ,  por  dentro  algo  lívida ;  borde  dere- 

cho sencillo,  un  poco  extendido,  algo  deprimido  en  su  parte  infe- 
rior, y  de  color  parduzco  por  dentro;  coluranilla  recta,  un  poco 

gruesa  en  el  medio,  apenas  torcida,  blanca. 

a.  (Typus).  Testa  solida,  castanea,  nigrofasciata. 

*  b.  (b.  Pfeiffer).  Testa  tenuior,  fulva,  fasciis  suturali  et  peri- 
pherica  areaque  basali  rufis.  (Lám.  105,  fig.  1;  Reeve,  fig.  60; 
Pilsbrj,  10,  fig.  7). 

*  c.  Testa  tenuior,  fulva,  fascia  suturali  areaque  basali  rufis. 
(Lám.  88,  fig.  1). 

d.  Testa  tenuior,  fulva,  área  basali  rufa. 

Del  tipo  no  he  visto  ejemplar,  ni  hay  figura  alguna. 

DiMENS.  Alt.  'ó6,  diám.  22  milímetros. 
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471.  pyrainidalis  Sowerby  (ÜoU.  Hidalgo). 
Lám.  105,  fig.  6. 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  39. — 1841.  Helix  pyra- 
midalis. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  üg.  59. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám,  9,  fig.  62. 
Hidalgo, Caí.  Cochlostyla,  núm.  142. 

Hab.  Isla  de  Cuyo  {Cuming).  —  Peñón  de  Bintuán  [Elera),  en 
la  isla  de  Büsuanga.  —  Isla  Calamian  [Elera). 

Observ.  En  el  mismo  año  que  Sowerby,  publicó  Pfeiffer  una  es- 

pecie de  Bulimus  con  el  nombre  de  nebulosus  {Symb.  hist.  he- 
lio., 1,  pág.  43),  considerándolo  distinto  de  la  Helix  pyrarmdalis 

Sowerbj,  é  indicando  por  patria  la  India  Oriental.  Mantuvo  esa 

distinción  en  su  Monogr.  helic,  2,  pág.  14,  1848;  pero  después 
reunió  las  dos  especies  bajo  el  nombre  de  Bulimus  nebulosus. 

Como  haj  diferencias  entre  las  dos  descripciones,  j  como  Reeve 
refiere  el  Bulimus  nebulosus  que  ha  encontrado  en  la  colección 

Cuming  á  la  Cochlostyla  Calista  Broderip  (Reeve,  Conch.  icón. 

Bulimus,  lám.  11,  fig.  58  a),  dudo  de  la  identificación  hecha  por 

Pfeiffer,  y  dejo  la  especie  de  Filipinas  con  el  nombre  de  pyrami- 
clalis  dado  por  Sowerby. 

Pilsbry  copia  la  fig.  58  a  de  Reeve,  y  la  incluye  en  la  sinonimia 

de  la  Cochlostyla  pyramidalis ,  á  pesar  de  la  opinión  del  autor  in- 

glés, y  de  la  diferencia  que  se  observa  entre  dicha  figura  y  la  es- 
pecie de  Sowerby. 

No  sé  qué  grado  de  exactitud  tengan  las  citas  de  Elera,  porque 

mi  amigo  Quadras  no  ha  encontrado  esta  especie  en  las  localidades 

que  indica,  ni  en  ninguna  otra  de  las  que  ha  explorado  en  el  archi- 
piélago filipino. 

Especie  imperforada,  oblongo-piramidal,  algo  gruesa;  amarillo- 
rojiza,  con  zonas  de  color  de  castaña,  debajo  de  una  epidermis  par- 
duzca,  caediza,  dispuesta  en  listas  longitudinales;  espira  alargada, 

obtu.sa  en  el  ápice;  consta  de  seis  vueltas,  apenas  convexas,  la  úl- 

tima igual  á  ̂/5  de  la  longitud  total;  abertura  oval-semilunar,  lívida 
por  dentro;  borde  derecho  sencillo,  poco  extendido ;  columnilla  algo 

ancha  y  torcida,  blanca. 

DiMENS.  Alt.  30,  diám.  19  milímetros. 
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472.  iiicompta  Sowerby. 
Lám.  117,  fig.  2. 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  103. — 1840.  Helix  in- 
compta. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  ñg.  53. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  'i.'^  serie,  vol.  8,  lám.  10,  ñg.  6. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  104. 

Hab.  Isla  de  Tablas  {Cuming). 

(Jbseev.  Sólo  existe  un  ejemplar,  único  de  esta  especie,  en  la  co- 
lección Cumiüg,  j  Reeve  cree  que  se  trata  de  un  ejemplar  anómalo 

y  mal  desarrollado  de  la  Cochlostyla  acuminata  Sowerby.  Habien- 
do rogado  á  Smitli  que  me  dijera  su  opinión,  después  de  haber  visto 

dicho  ejemplar,  hoy  perteneciente  á  la  colección  del  Museo  Britá- 
nico, me  escribe  lo  siguiente:  «12.  H.  incompta  although  simi- 

lar in  colour  seems  distinct  from  H.  acuminata  Sow. » 

Especie  imperforada ,  oval ,  algo  delgada ;  de  color  parduzco  poco 
intenso,  con  dos  fajas  transversales  de  color  castaño,  debajo  de 

una  epidermis  delgada  y  parduzca;  espira  conoidea,  obtusa;  consta 

de  cinco  vueltas  algo  convexas,  la  última  apenas  más  corta  que  la 

espira;  abertura  ancha,  oval- semilunar;  borde  derecho  sencillo,  ex- 
tendido, formando  un  ángulo  obtuso  con  la  columnilla;  ésta  es  bas- 

tante recta,  algo  ancha,  un  poco  truncada  en  la  base  y  está  rodea- 
da de  una  faja  de  color  castaño. 

DiMENS.  Alt.  29,  diám.  18  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  cincinnus. — Iconografía,  fig.  205  d  210. 

473.  cinciiiuiformis  Sowerby  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  71,  fig.  4-6. 

SowEEBY,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  17. — 1841.  Helix  cin- 
cinniformis. 

Ferüssac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  157,  fig.  3-6. 

Pfeiffer,  en  Cliemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic.  Bulimus,  lámi- 
na 53  ,  fig.  6  y  7. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  28. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  8,  lám.  6,  figu- 
ras 21-24. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm,  39. 
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Hab.  Isla  LüBÁN  [Guming,  Semper,  Quadras).  —  Isla  Cabra 
{Quadras,  Sánchez). 

Observ.  Especie  afine  á  la  Cochlostyki.  cincinnus  Sowerbj,  pero 
algo  mayor,  más  ancha  y  de  espira  más  obtusa. 

Es  imperforada,  oval-oblonga,  delgada;  de  color  todo  blanco,  ó 
adornada  de  fajas  transversales  negras  ó  rojizas;  espira  obtusa  en  el 

ápice,  compuesta  de  cinco  vueltas  y  media,  algo  convexas,  la  úl- 
tima casi  de  la  misma  longitud  que  la  espira;  abertura  oval-semi- 

lunar;  borde  derecho  sencillo,  algo  extendido,  blanco,  ó  marginado 

de  castaño;  columnilla  recta,  ensanchada,  algo  truncada  oblicua- 
mente, blanca. 

Cuando  existen  las  fajas  transversales,  son  en  número  de  una  ó 

tres;  en  este  último  caso,  se  hallan  situadas  en  la  sutura,  en  la  pe- 
riferia y  alrededor  de  la  columnilla.  Las  fajas  sutural  y  periférica 

son  algo  anchas,  y  en  los  ejemplares  bien  conservados  presentan 
una  serie  de  manchas  blancas  formadas  por  la  epidermis;  la  faja  de 

la  base  es  mucho  más  ancha  que  las  superiores.  Cuando  sólo  existe 

una  faja,  ésta  es  estrecha  y  periférica. 

Las  variedades  que  conozco  de  e.sta  especie  son : 

*  a.  {Typus).  Testa  nigro  fasciata,  labro  albo.  (Lám.  71,  figu- 
ra 6;  Reeve,  fig.  28;  Pfeiffer,  53,  figs.  6  y  7;  Pilsbry,  6,  fig.  21). 

b.  Testa  castaneo  trifasciata,  interdum  gracilior  labro  albo. 

(Ferussac,  157,  figs.  3  y  4;  Pilsbry,  6,  fig.  22  á  24).  CoU.  Qua- 
dras. 

*  c.  Testa  peripheria  castaneo  anguste  unifasciata,  labro  casta- 
neo  marginato.  (Lám.  71,  fig.  4). 

d.  Testa  var.  c.  similis,  sed  labro  albo.  (Ferussac,  157,  figu- 
ras 5  y  6). 

*  e.  Testa  omnino  alba.  (Lám.  71,  fig.  5). 
MÓllendorf  menciona  una  variedad  semejante  al  tipo  por  sus  zonas, 

pero  de  forma  más  estrecha  y  con  el  peristoma  obscuro  (Pilsbry,  lá- 

mina 6,  fig.  23),  que  ha  sido  considerada  por  este  autor  como  varie- 
dad Romblonensis  de  la  Cochlostyla  cincinnus  Sowerby;  á  mi  pa- 

recer, tiene  más  semejanza  con  las  figuras  22  y  24  de  la  misma 

lámina,  que  representan  la  Cochlostyla  cincinniformis.  por  su  co- 
loración y  la  disposición  de  sus  zonas. 

BiMENS.  Alt.  47,  diám.  33  milímetros. 

Hidalgo.— Parte  I.  igoi.  34 
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474.  cincimuis  Sowerby.  (Ooll.  Hidalgo). 

Lám.  81,  fig.  4-8,  y  lám.  142,  fig.  6 

SowERBY,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  98.  — 1840.  Helix  cin- 
cinnus. 

Ferussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  160,  fig.  1,  2  y  4. 

Geatelotjp,  Mem.  coquill.  nouv.,  lám.  3,  fig.  25.  Bulimus  car- 
neolus. 

Grateloup,  loe.  cit.,  lám.  4,  fig.  13.  Bulimus  Idbiozonális. 

Pfeiffer,  en  Chemii.,  Conch.  Cab.,  2.^  edic.  Bulimus,  lám.  53, 
fig.  10,  11  y  12. 

Reeve,  Conch   icón.  Helix,  fig.  30  a,  b,  c,  d. 

PiLSBEY,  en  Tryon  ,  Man.  Conch.,  2."  serie ,  vol.  8 ,  lám.  7,  fig.  41 . 
Cochlostyla  carneóla. 

PiLSBRY,  loe.  cit.,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  1-4. 
Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  176. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  38. 

Hai3.  Manila  {Ch-ateluup),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de  Mindoro 

(Quadras). — Isla  AJarinduqüe  {Eiera). — Isla  de  Temple  (Cuming, 

Semper). — Tinalisayán,  cerca  de  la  isla  de  Bukias  (Semper). — 
Islas  de  Buhias  j  de  Romblon  [Cuining). 

Ubserv.  Mollendorff  cree  que  no  son  exactas  las  citas  de  Manila, 

Mindoro,  Marinduque  j  Romblon. 

Bajo  el  nombre  de  Helix  c'incinnu.s  ha  comprendido  Sowerby 
cuatro  especies,  las  que  denomino  Cochlostyla  cincinnus,  virens, 

.^accincta  y  gracilis  en  este  catálogo.  C'omo  en  su  descripción  Uq 
indica  el  autor  inglés  la  coloración  general,  ni  la  del  borde  dere- 

cho, debiera  aceptarse  como  tipo  la  var.  a;  pero  precisamente  esta 

variedad,  «.ivhite,  last  oolution  palé  green,  which  is  darker  in 

its  anterior  party>,  corresponde  del  todo  á  la  especie  llamada  des- 

pués Buliraus  virens  por  Pfeiffer.  Mus,  por  no  alterar  lo  aceptado 

generalmente  por  los  autores ,  reservaré  el  nombre  de  cincinnus 

para  las  varifedades  c,  d,  e  y  otras,  á  excepción  de  la  f,  que  co- 

rresponde mejor  al  Buliraus  gracilis  Lea  {B.  spretus  deReeve),  y 

la  k,  más  semejante  al  Bulimus  succinctus  Reeve. 

La  Cochlostyla  cincinnus  es  siempre  más  ventruda  y  menos  só- 

lida que  la  Cochlostyla  gracilis,  y  su  borde  derecho  es  blanco  en 

la  mayor  parte  de  los  ejemplares. 

Especie  oval  -  piramidal ,  delgada,  lisa,  brillante;  color  blanco  ó 

rosado,  á  veces  con  el  área  de  la  columnilla  rosada  ó  de  color  cas- 
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taño,  ó  con  uua  línea  periférica  obscura,  debajo  de  una  epidermis 

opaca,  cenicienta,  manchada  de  pardo  obscuro,  sobre  todo  en  la 

última  vuelta,  pero  que  no  existe  en  todos  los  ejemplares;  espira 

compuesta  de  seis  vueltas  y  media,  algo  aplanadas,  la  última  poco 

más  larga  que  el  tercio  de  la  longitud  total;  abertura  oval-semilu- 
nar;  borde  derecho  casi  sencillo,  á  veces  de  un  rosado-parduzco; 
columnilla  casi  recta,  un  poco  gruesa  hacia  su  parte  interior. 

Las  variedades  que  poseo  son : 

*  a.  Testa  unicolor,  rosea.  (Lám.  81,  fig.  8;  Ferussac,  160, 
fig.  2  y  4;  Pfeiffer,  53,  fig.  10  y  11;  Reeve,  fig.  30  a,  b;  Pils- 
brj,  10,  fig.  3  j  4).  Bulimus  caifieolus  Grateloup. 

b.  Testa  unicolor,  albida.  (Ferussac,  160,  fig.  1;  Pfeiffer,  53, 

fig.  12). 

*  c.  Testa  alba,  área  columellari  rosea.  (Lám.  81,  fig.  4  y  6; 
Reeve,  fig.  30  c;  Pilsbry,  10,  fig.  2). 

*  d.  Testa  alba,  área  columellari  castanea.  (Lám.  81 ,  fig.  5  y  7; 
Grateloup,  4,  fig.  13;  Reeve,  fig.  30  d;  Pilsbry,  10,  fig.  1).  Bu- 

limus labiozonalis  Grateloup. 

*  e.  Testa  rosea,  área  columellari,  linea  peripherica,  labroque 
roseo-fuscis.  (Lám.  142,  fig.  6). 

Esta  última  variedad  no  había  sido  figurada  por  los  autores. 

DiMENS.  Alt.  45,  diám.  27  milímetros. 

475.  gracilis  Lea  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  86,  tig.  3-6,  y  lám.   116,  fig.  8. 

Le.4,  Proc.  Am.  Phil.  Soc,  pág.  173,  1840,  y  Transad.,  pág.  458, 

lám.  11,  fig.  6. — 1841.  Bulimus  gracilis. 
Ferussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  160,  fig.  3.  Bulimus 

cincinnus. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic,  lám.  53,  fig.  13. 
Bxilimus  cAncinnus. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  633.  Bulimus  spretus. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  5. 
Cochlostyla  cincinna,  var.  gracilis,  y  fig.  tí,  var.  spreta. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  177.  Cochlostyla  spreta. 
Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  90. 

Hab.  Isla  de  Rojiblon  (Cuming). 

Observ.  Esta  especie  es  más  estrecha  y  más  sólida  que  la  Oo- 
chlo.túyla  cincinnus  Sowerby,  y  su  peristoma  es  rojizo  en  vez  de 
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blanco.  La  Cüloración  general  es  rojiza  más  ó  menos  intensa,  con 

la  espira  de  un  rosadu  purpúreo,  pero  otras  veces  es  blauca.  Eq  to- 

áoslos ejemplares  se  observa  una  zona  parduzca  alrededor  de  la  co- 
lumnilla.  La  epidermis  es  semejante  á  la  de  la  C.  cincinnus,  de 

un  amarillento  sucio,  con  pequeñas  manchas  j  listas  longitudina- 
les irregulares  de  color  negruzco. 

En  la  descripción  original  de  Lea  se  nota  perfectamente  que  este 

autor  ha  reunido  bajo  el  nombre  de  Bulimus  gracilis  las  dos  es- 

pecies denominadas  Helix  cincinnus  por  Sowerby,  y  Bulimus  spre- 

tus  por  Reeve.  Son,  en  efecto,  muy  semejantes,  pero  siempre  se  dis- 
tingue este  último  de  la  primera  por  los  caracteres  antes  dichos,  y 

soy  de  opinión  de  que  deben  separarse  estas  dos  formas. 

Las  variedades  que  conozco  de  la  Cochlostyla  gracilis  sou : 

a.     (Typus).  Testa  castanea,  infra  peripheriam  pallidior  trans- 

versim  unizonata.  (Láoi.  116,  fig.  8;  Lea,  fig.  6;  Pilsbry,  lámi- 
na 10,  fig.  5). 

*  Ij.  Testa  castanea  vel  ful  va,  non  zonata.  (Lám.  86,  figu- 

ras 3,  5,  6;  Ferussac,  fig.  3;  Reeve,  fig.  633;  Pfeiffer,  53,  fi- 

gura 13;  Pilsbry,  lára.  lü,  fig.  8).  Bidimm  spretus  Reeve. 

*  c.  Testa  aibida.  (Lám.  86,  fig.  4). 

DiMENS.   Alt.  48,  diám.  27  milímetros. 

476.  virens  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  86,  üg.  8,  y  lám.  93,  fig.  7. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  153. — 1842.  Bulimus 
virens. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  32. 

PiLSBRr,  en  Tryou,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  10,  figu- 
ra 8.  Cochlostyla  cincinna,  var.  virens. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  176. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  220. 

Hab.  Isla  de  Bürias  {Cuming,  Quadras). 

Observ.  Coc/iiJo^íi/íffl  imperforada,  oval-piramidal,  delgada,  lisa, 
brillante;  blanca,  con  epidermis  de  un  verde  pálido  en  la  última 

vuelta;  espira  compuesta  de  siete  vueltas  aplanadas,  la  última  ape- 

nas mayor  que  un  tercio  de  la  longitud  total,  con  un  ángulo  muy 

obtuso;  abertura  oblicua,  oval-semilunar;  borde  derecho  recto,  poco 

o-rueso;  columuilla  casi  recta,  algo  gruesa  cerca  de  la  base,  blanca. 
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Esta  especie  es  bien  distinta  de  la  que  se  considera  generalmen- 

te como  Cochlostyla  cincinnus  Sowerby  j  de  la  C.  spreta  de  Rea- 

ve;  tiene  más  analogía  con  la  C.  succincfa  de  Reeve,  pero  su  aber- 
tura es  más  prolongada  en  la  dirección  vertical. 

Tengo  dos  variedades  en  mi  colección : 

*  a.  [Typus).  Testa  alba,  ultimo  anfractu  epidermide  viridi, 
basi  intensiore,  ornato.  (Lám.  86,  fig.  8,  y  figuras  de  Reeve  j 
Pilsbry). 

*  b.  Testa  carnea,  fasciis  tribus  satura tioribus  (suturali,  peri- 
pterica  atque  basali)  ornata.  (Lím.  93,  fig.  7). 

En  algún  ejemplar  del  tipo  se  percibe  en  la  parte  inferior  de  la 

última  vuelta  una  zona  transversal  blanquecina. 
El  Bulivnus  virens  Pfeiffer  corresponde  exactamente  á  la  var.  a 

de  la.  Ilelix  cincinnus  de  Sowevhj.  {Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840, 

pág.  98).  Véase  Cochlostyla  cincinnus. 

DiMENS.  Alt.  50,  diám.  27  milímetros. 

477.  succincta  Reeve.  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  71 ,  fig.  7  y  8 ,  y  lám.  119 ,  ñg.  3.   ' 

Sowerby,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  98. — 1840.  Hélix  cin- 
cinnus, var.  fe. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  534. — 1849.  Bulimus  succinctus. 

PiLSBRT,  en  Tryon ,  Man.  Co«c7i.,  2.'' serie,  vol.  8,  lám.  10,  fig.  14. 
Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  175. 

Hidalgo,  Oat.  Cochlostyla,  núm.  202. 

Hab.  Islas  Filipinas  {Reeve,  Baranda). — Isla  de  Burias  {Cu- 
raing,  según  Sowerby). 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  oval- piramidal,  algo  sólida, 
lisa ;  blanca ,  con  una  ó  tres  zonas  transversales  de  color  castaño ,  y 

epidermis  delgada,  verdosa;  espira  alargada,  un  poco  obtusa  en  el 

ápice;  consta  de  siete  vueltas,  algo  convexas,  la  última  igual  á  '/g 
de  la  longitud  total,  redondeada;  abertura  oblicua,  oblongo-trun- 
cada;  borde  derecho  apenas  grueso,  brevemente  reflejado,  castaño 
ó  blanquecino ;  columnilla  algo  torcida ,  blanca. 

Especie  afine  á  la  Cochlostyla  cincinnus  de  Sowerby,  pero  más 

puntiaguda ,  con  la  columnilla  más  recta  y  el  borde  derecho  gene- 
ralmente de  color  castaño.  Es  también  más  sólida,  más  brillante  y 

su  epidermis  es  verdosa,  como  en  la  Cochlostyla  oirens. 
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El  individuo  figurado  por  Reeve  es  excepcional  por  su  tamaño 

(62-28  milímetros),  porque  no  son  tan  grandes  los  ejemplares  que 
he  visto  de  esta  especie.  Hay  tres  variedades: 

*  a.  (  Typus).  Testa  castaneo  trifasciata  (figuras  de  Reeve  y  de 
Pilsbry;  lám.  71,  fig.  8,  y  lám.  119,  fig.  3). 

*  b.  Testa  área  columellari  castanea.  (Lám.  71,  fig.  7.) 
*  c.  Testa  var.  b  similis,  sed  labro  albido. 
De  las  tres  zonas  que  presenta  el  tipo,  la  sutural  es  estrecha,  la 

periférica  más  ancha,  y  Isi  que  rodea  la  columnilla  de  doble  anchura 
que  ésta.  Las  variedades  b  j  c  sólo  tienen  la  zona  de  la  base,  y,  de 

éstas,  la  primera  tiene  el  borde  derecho  algo  teñido  de  castaño  y  la 

segunda  completamente  blanco. 

DiMENS.  Alt.  46,  diám.  25  milímetros. 

478.  qxiadi'iíasciata  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  106,  fig.  8.' Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  176.  Journ.  de  Oonchyl.,  pá- 

gina 311.— 1896. 

Hab.  Filipinas  {Baraftda). 

Observ.  Ignoro  la  localidad  de  esta  pequeña  especie,  de  la  cual 

encontré  dos  ejemplares  en  la  colección  formada  en  Filipinas  por 

D.  Isidro  Sáinz  de  Baranda.  Por  la  disposición  de  sus  cuatro  fajas 

tiene  analogía  con  las  Cochlostyla  Quadrasi  y  modesta,  pero  por 

su  forma  y  columnilla  pertenece  al  grupo  de  la  Cochlostyla  cincin- 
nus  de  Sowerby. 

Especie  pequeña,  oval-cónica,  delgada,  casi  transparente,  lisa  y 
brillante;  color  blanco,  con  cuatro  zonas  transversales  de  color  cas- 

taño; espira  un  poco  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  seis  vueltas, 

un  poco  convexas,  la  última  igual  á  Vt  de  la  longitud  total,  apenas 

descendente  en  la  parte  anterior;  abertura  oval -trancada;  borde 
derecho,  poco  extendido,  castaño;  columnilla  recta,  estrecha  y 
blanca. 

Con  gran  aumento,  se  distinguen  en  la  superficie  finísimas  estrias 
entrecruzadas.  De  las  cuatro  zonas,  dos  están  situadas  en  la  mitad 

inferior  de  la  última  vuelta,  por  debajo  de  la  inserción  del  borde 

derecho  y  alrededor  de  la  columnilla;  las  otras  dos  son  más  estre- 

chas, y  una  de  ellas  ocupa  la  periferia  de  la  última  vuelta,  conti- 
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miando  j  viéndose  algo  por  encima  de  la  sutura;  la  otra  está  entre 

la  zona  periférica  y  la  sutura,  j  sigue  después  por  la  parte  central 
de  las  demás  vueltas  de  espira. 

DiMENS.  Alt.  31,  diám.  20  milímetros. 

Grupo  de  la  G.  Romblonensis . — Iconografía,  fíg.  211  a  213. 

479.  Romblonensis  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  71,  fig.  1-3. 

Pfeiffee,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  152. — 1842.  Bulimus 
Romblonensis. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  34. 

PiLSBBY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  9,  figu- 
ra 58.  Cochlostyla  cinclnna,  var,  Romblonensis. 

PiLSBRT,  en  Tryon ,  ilian.  ConcA.,  2.'' serie,  vol.  8,  lám.  11,  figu- 
ra 17.  Cochlostyla  subcarinata. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887,  pág.  176. 

HtDALGO,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  181. 

Hab.  Isla  Calaguas  [Quadras). — Boac  y  Monte  Majagnac  {Qua- 
dra.s),  en  la  isla  de  Marinduque. — isla  de  Romblon  (Cuming). 

Var.  subcarinata  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  79,  fig.  6  y  6. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  153.  — 1842.  Bulimus 
subcarinatus. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  35. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.''  serie,  vol.  8,  lám.  9,  figu- 
ra 59,  y  lám.  11,  fig.  16. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  186.  Cochlostyla  ebúrnea. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  201. 

Hab.  Boac  (Quadras)  en  la  isla  de  Marinduque.  — Isla  de  Rom- 
blon (Cuming). 

Var.  Mollendorfft  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám,  92,  fig.  3-6. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  pág.  187,  lám.  7,  fig.  3. — 1887. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch. ,2.'^  serie,  vol.  8,  lám.  11,  figu- 
ras 18,  19  y  21.  Cochlostyla  subcarinata,  var.  Mollendorfft. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm,  135. 
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Hab.  Boac  (Quadras) ,  en  la  isla  de  Marinduqüe. 

Observ.  Habiendo  recogido  mi  amigo  Quadras  en  Marinduque 

muchos  ejemplares  de  las  especies  denominadas  Bulimus  Romblo- 

nensis  Pfr.,  Bulimus  subcarinatus  Pfr.  j  Cochlostyla  Móllen- 
dorffi  Hidalgo,  he  podido  ver  que  los  tipos  de  dichas  especies  se 
unen  entre  sí  por  variedades  intermedias  j  que  no  deben  constituir 

en  realidad  más  que  una  sola.  Da  más  fuerza  á  esta  opinión  el  he- 
cho de  que  las  tres  han  sido  encontradas  en  una  misma  localidad  de 

la  isla  de  Marinduque. 

Pilsbry  [loe.  cit.,  vol.  8,  pág.  19)  reúne  ya  la  Cochlostyla  M'ó- 
llendorffi  al  Bulimus  subcarinatus,  con  cuyo  parecer  estoy  de 

acuerdo;  pero  en  la  misma  obra,  pág.  17,  considera  el  Bulimus 

Romblonensis  de  Pfeiffer  como  una  variedad  de  la  Cochlostyla  cin- 

cinnus  de  Sowerby,  á  mi  parecer  equivocadamente.  De  las  dos  figu- 
ras que  cita,  la  58  de  su  lámina  9  (copiada  de  Reeve)  corresponde, 

aunque  representa  un  ejemplar  más  adulto,  con  la  figura  17  de  su 

lámina  11 ,  que  él  mismo  considera  como  Cochlostyla  subcarinata. 
En  cuanto  á  la  fig.  23  de  su  lámina  6 ,  la  encuentro  más  parecido 

con  sus  figuras  22  y  24  de  la  misma  lámina,  que  representan  la  Co- 
chlostyla cincinniformis.  Dicha  figura  está  hecha  sin  duda  por  un 

ejemplar  más  estrecho ,  lo  cual  no  es  raro  en  otras  especies  de  Co  ■ 
chlostyla.  Yo  siempre  distinguiré  el  Bulimus  Romblonensis  de 

Pfeiffer  de  la  Helix  cincinnus  de  Sowerby,  por  tener  el  primero  el 

borde  derecho  algo  más  extendido  y  la  abertura  un  poco  effusa  en 
la  base. 

MoUendorff  {Verz.  Philipp.  Land-MolL,  pág.  107  y  108)  ha 
seguido  la  opinión  de  Pilsbry,  uniendo  la  Cochlostyla  Móllendorffi 

á  la  C.  subcarinata,  y  la  Cochlostyla  Romblonensis  á  la  C.  cin- 
ciíinus;  pero  incluye  la  fig.  2  de  la  lám.  71  de  la  presente  obra, 

que  doy  como  C.  Romblonensis ,  y  que  apenas  difiere  de  la  figura 
original  de  Reeve  de  esta  misma  especie  [Conch.  icón.,  fig.  34)  en 

la  Cochlostyla  subcarinaéa,  y  mi  fig.  3  de  la  misma  lámina ,  que 
es  una  Romblonensis  muy  alargada ,  en  la  Cochlostyla  cincinnus, 

con  la  cual  no  tiene  ninguna  semejanza.  Adviértase  también  que 

sustituye  por  el  de  tritceniata  el  nombre  de  Rombloneftsis  dado  con 
anterioridad  por  Pfeiffer. 

Al  reunir  las  tres  especies  de  los  autores,  hay  que  conservar  el 
nombre  más  antiguo ,  el  de  Jiomblonensis ,  puesto  que  figura  en  la 
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página  152  de  los  Proceedings  antes  que  el  de  subcarinatus ,  ins- 
crito en  la  pág.  153  de  la  misma  obra.  El  de  Wóllendorffi  es  pos- 

terior á  estos  dos. 

Todos  los  ejemplares  de  las  variedades  de  la  Cochlostyla  Rom- 

blonensis  son  imperforados,  de  forma  oval-piramidal,  delgados,  li- 
geros, bastante  translucientes,  con  finísimas  estrías  entrecruzadas; 

color  blanco,  rojizo  ó  castaño,  por  lo  común  con  dos  ó  tres  zonas 

transversales  de  color  negruzco  ó  castaño,  debajo  de  una  epidermis 

muj  fina,  amarillenta  ó  ligeramente  verdosa,  con  una  zona  estre- 
cha en  la  sutura,  de  reflejo  bronceado,  en  los  ejemplares  en  buen 

estado  de  conservación;  espira  con  seis  y  media  vueltas,  algo  apla- 

nadas, la  última  casi  igual  á  ̂/g  de  la  longitud  total,  con  una  quilla 
muy  obtusa;  abertura  oblongo- cuadrangular,  blanca  casi  siempre 
por  dentro;  borde  derecho  sencillo,  poco  extendido,  deprimido  en  la 

base,  blanquecino  ó  de  un  castaño-negruzco;  columnilla  estrecha, 
aplanada,  recta  ó  cóncava  en  algunos  ejemplares. 

Las  variedades  que  poseo  son : 

1.    Testa  labro  albido. 

*  a.  (Tj/pus).  Testa  alba,  castaneo  trifasciata.  (Lám.  71,  fig.  2; 
Reeve,  fig.  34;  Pilsbry,  9,  fig.  58,  y  11,  fig.  17).  Cochlostyla 
Bomblonensis . 

Las  tres  zonas  están  situadas  en  la  sutura,  en  la  periferia  y  alre- 
dedor de  la  columnilla. 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  sed  major,  spira  elougata.  (Lám.  71, 

%;3). *  c.  Testa  alba,  linea  suturali  areaque  columellari  castaneis  or- 
nata.  (Lám.  71 ,  fig.  1). 

*  d.  Testa  alba,  unicolor.  (Lám.  79,  fig.  5  y  6;  Reeve,  fig.  35; 
Pilsbry,  9,  fig.  59,  y  11,  fig.  16).  Cochlostiila  subcarinata  Pfei- 

ffer.   '  
" 

II.   Testa  labro  nigro- castaneo. 

*  e.  Testa  alba,  linea  suturali  areaque  columellari  nigro-casta- 
neis  ornata.  (Lám.  92,  fig.  4;  Journ.  Conchyl.,  7,  fig,  3;  Pils- 

bry, 11,  fig.  18)    Cochlostyla  Móllendorffi  Hidalgo. 

*  y.  Testa  var.  rt  similis,  sed  fulva.  (Lám.  92,  fig.  5). 

*  g.  Testa  var.  a  similis,  sed  linea  suturali  nulla.  (Pilsbry, 
lám.  11,  fig.  19  y  21). 
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*  h.  Testa  fulva  vel  castanea,  superne  plus  minusve  violácea, 

fasciis  tribus  nigro-castaneis  (suturali,  periphei'ica  atque  basali) 
ornata.  (Lám.  92,  fig.  6l. 

*  i.  Testa  omnino  castanea,  prope  suturara  linea  pallida  ornata. 
(Lám.  92,  fig.  3). 

Mollendorff  supone  que  no  existe  ninguna  de  las  variedades  de 

la  Cochlostyla  Romblonensis  en  la  isla  de  Romblon ,  á  pesar  de  las 

citas  de  Cuming.  ^ 

DiMENS.  Alt.  42,  diám.  23  milímetros;  de  la  variedad  h,  alt.  53,  diáme- 
tro 25;  de  la  var.  d,  alt.  51,  diám.  24;  y  de  la  var.  e,  alt.  4G ,  diám.  24. 

480.  ebúrnea  Reeve. 

Lám.  115,  fig.  1. 

'  Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  74. — 1848.  Bulimun  eburneus  (politus 
en  la  errata). 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  .serie,  vol.  8,  lám.  10,  figu- 
ras 9  y  11. 

Hidalgo,  Cat.  Oochlostyln,  núm.  71. 

Hab.  Lugbán,  Albay  {Elem),  Tajabas  [Pilsbry),  en  la  isla  de 

LuzÓN. — Isla  CATA.NDÜANES  {Elera).  —  Boac  (Quadra-t),  en  la  isla 
de  Marinduque. 

Observ.  El  habitat  de  Marinduque  pertenece  á  la  Cochlostyla 
Romblonensis  var.  subcarinata  Pfeiffer,  que  di  en  primer  trabajo, 

como  la  presente  especie.  ¿Son  exactas  las  citas  de  Elera?  Ni  Qua- 
dras  ni  Mollendorff  han  encontrado  esta  Cochlostyla. 

Especie  oblongo-piramidal ,  bhmca,  cubierta  en  parte  de  una  epi- 
dermis muy  fina  de  un  amarillo  de  paja;  espira  compuesta  de  seis 

vueltas,  convexas,  lisas;  borde  derecho  reflejado.  'Reeve). 
DiMENS.  Alt.  48,  diám.  22  milímetros. 

Grupo  de  la.  C.  concinna. — Iconografía,  fig.  214  y  215. 

481.  concinna  Sowerby  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  57,  fig.  1  y  2,  y  lám.  120,  fig.  4. 

Sc^VERBT,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  20.— 1841,  Helix  con- 
cinna. 

Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  145  A,  fig.  5  y  6. 

Delessert,  Recueil,  lám.  39,  fig.  2  a,  b. 
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Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2."  edic.  Bulimus,  lámi- 
na 53,  fig.  4  y  5. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  iig.  52. 

PiLSBRT,  en  Tryon  ,  Man.  Conch.,  2."  serie ,  vol.  8 ,  lám.  11 ,  figu- 
ras 26 ,  27  y  28. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  47. 

Hab.  San  Juan  [Cuming),  Peña  Blanca  en  Tuguegarao  {Seraper, 

Quadras).  Puncian  (Semper),  Tuau,  Echagüe,  Sitio  Canapí  á  ori- 

llas del  Río  Grande,  Sitio  Tapal  en  Baguej  {Quadra.s),  en  la  pro- 

vincia de  Cagayán;  Sitio  Magapig  en  Gattaran,  Ranchería  de  Ca- 
tauján  en  Lal-lo,  Pamplona,  Sitio  Divaliu  en  Olavería  y  Sánchez 
Mira  {Quadras) ,  en  la  isla  de  Luzón. 

Observ.  Cochlostyla  imperforada,  oblongo  -  piramidal ,  delgada 
ó  algo  sólida;  color  rojizo  ó  castaño  pálido,  debajo  de  una  epidermis 

de  un  blanquecino  -  opaco ,  dispuesta  en  pequeñas  listas  longitudi- 
nales, interrumpidas  y  mezcladas  con  manchitas  del  mismo  color, 

que  forman  una  zona  transversal  por  debajo  de  la  periferia  de  la 

última  vuelta;  espira  piramidal,  obtusa  en  el  ápice;  consta  de  seis 
vueltas,  algo  aplanadas,  la  última  un  poco  angulosa  en  la  periferia, 

casi  igual  á  una  tercera  parte  de  la  longitud  total;  abertura  casi 

trapezoidal;  borde  derecho  un  poco  grueso,  algo  sinuoso,  con  el 

margen  exterior  de  un  castaño  más  obscuro  que  el  resto  de  la  su- 
perficie; columnilla  gruesa,  blanca,  truncada  oblicuamente,  rodeada 

de  una  zona  más  obscura. 

Son  tan  afines  las  Cochlostijla  concinna  y  f.ammula,  que  Pilsbey 

considera  á  la  segunda  como  variedad  de  la  primera,  y  es  muy  pro- 

bable tenga  razón  en  ello,  porque  hay  una  variedad  (la  c)  que  pre- 
senta la  coloración  de  la  C.  concinna  con  la  forma  y  la  solidez  de 

la  C.  fiammida. 

Las  variedades  principales  son ; 

*  a.  [Typus).  Testa  tenuiuscula,  magis  angusta,  fulva  vel  cas- 
tanea,  maculis  strigisque  interruptis  opaco-albis  ornata.  (Lám.  57, 
fig.  1  y  2;  Reeve,  fig.  52;  Pfeiffer,  53,  fig.  4  y  5;  Ferussac,  145  A, 

fig.  5  y  6;  Pilsbry,  11,  fig.  27  y  28;  Delessert,  39,  fig.  2).  San  Juan. 

*  b.  Testa  var.  a  similis,  linea  suturali  alteraque  peripherica 
castaneis  ornata ,  maculis  opaco-albidis  fasciae  infraperiphericse  so- 
lum  conspicuis.  (Lám.  120,  fig.  6;  Pilsbry,  11,  fig.  26).  Peña 
Blanca. 
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*  c.    Testa  solidior,  latior,  maculis  opaco-albis  irregiilaribiis  spar- 
sis  et  infra  peripheriam  uniseriatim  picta,  iuterdum  linea  suturali 

alteraque  peripherica  castaneis  oruata.  Gattaran,  Claveria ,  etc. 

DiMENS.  Alt.  37,  diám.  2i  milimetros,  ó  37-25  la  var.  c. 

482.  flammula  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  85,  fig.  8,  y  lám.  127,  fig.  8. 

Sesiper,  Reisen  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  206,  lám.  9,  figu- 
ra 2.-1877. 

PiLSBRY,  eu  Tryon,  Man.  Conch-,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  11,  fig.  29. 
Cochlostyla  concinna,  var.  flammula. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  81. 

Hab.  Digollorin,  Satpat  ea  el  valle  del  Ilarou  [Semper],  Pala- 
nan  [Semper,  Quadras],  Camino  de  llagan  á  Palanan  (Quadras), 

La  Isabela  [ilóllendorff).  Peña  Blanca  en  Tuguegarao,  provincia 

de  Oagayán  [Quadras],  en  la  isla  de  Luzón. 

Ob.serv.  Preciosa  especie  imperforada,  alargado- cónica,  sólida, 
de  color  rojizo -castaño,  con  tres  zonas  transversales  más  obscuras, 

estrechas  la  sutural  y  la  periférica,  y  ancha  la  que  rodea  á  la  co- 
lumnilla.  Sobre  la  coloración  del  fondo  se  destacan  listas  longitudi- 

nales ondulo.sas  de  un  blanco-opaco,  interrumpidas  en  la  línea  obs- 
cura de  la  periferia,  por  debajo  de  la  cual  hay  una  zona  formada 

de  mancbas  casi  iguales,  del  misino  color  que  las  listas  antes  cita- 

das; espira  obtusa  en  el  ápice,  compuesta  de  seis  vueltas  algo  apla- 
nadas, la  última  un  poco  angulosa  en  la  parte  inferior;  abertura 

trapezoidal,  azulada;  borde  derecho  poco  grueso,  brevemente  refle- 

jado, de  un  blanquecino-azulado  y  con  el  margen  exterior  castaño 
6  negruzco;  columnilla  recta,  un  poco  dentiforme,  blanca. 

DiMENS.  Alt.  42,  diám.  25  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  Boholensis. — Iconografía,  fig.  216  á  221. 

483.  Boholeusis  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  74,  fig.  7  y  8,  y  lám.  127,  fig.  3  y  4. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  158. — 1840.  Bulinus 
Boholensis. 

Feedssao  y  Desmates,  3ist.  Molí.,  lám.  145  A,  fig.  9  y  10. 

Reeve,  Conch.  syst.,  lám.  172,  fig.  3. 
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Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^^  edic.  Bulimus,  lámi- 
na 52,  fig.  10  y  11. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  37  b. 

KoBELT,  niustr.  ConcJiyl.,  lám.  78,  fig.  10. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.'^  serie,  vol.  8,  lám.  12,' figu- 
ras 8,  9  y  10.  Cochlostyla  camelopardalis ,  var.  Boholensis. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  nmn.  18. 

Hab.  BaclajOTí  (Cuming),  Lo-on  y  Loboc  (Cwmmpr,  Quadras), 

Maribojoe  {Setnper)  eu  la  isla  de  Bohol.  —  Bilatau  {Everett)  en  la 
isla  de  Joló. 

Var.  connecteus  Molleadoi-f  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  74,  fig.  5  y  6;  lám.  86,  fig.  1  y  2,  y  lám.  127,  fig.  7. 

MoLLENDORFF,  Berickt  Senckenb.  Gesells.,  pág.  7,  lám.  3,  figu- 
ra 9.— 1893. 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  37  a.  Bulimus  Boholensis. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám,  12,  figu- 
ra 6.  Cochlostyla  Camelopardalis,  var.  Boholensis,  y  vol.  9, 

lám.  53,  fig.  6. 

Hab.  Tubig-on,  Camino  de  Calapé  á  Antequera,  Sitio  Bahian  en 
Vilar  (Quadras),  en  la  isla  de  Bohol. — Sitio  Tagbag,  Sitio  Timba 
en  Malitbog,  j  Sitio  Tamulaján  {Quadras)  en  la  isla  de  Leyte. — 

Isla  Llmansaua  {MóUendorff). — -isla  Panglao  {Quadras). 
Observ.  Mollendorf  duda  que  se  encuentre  en  Joló  la  presente  es- 

pecie. 
Cochlostíjla  imperforada,  alargado-cónica,  con  estrías  oblicuas; 

color  rojizo  ó  castaño,  con  una  epidermis  blanquecina  dispuesta  en 

listas  longitudinales  muj  numerosas  j  en  zigzag  y  espira  algo 
obtusa  y  rojiza  en  el  ápice;  consta  de  seis  vueltas  y  media,  algo 

aplanadas ,  la  última  casi  igual  á  Va  ¿^  la  long-itud  total ,  con  un 
ángulo  muy  obtuso  en  la  periferia;  abertura  muj  oblicua,  peque- 

ña, oblonga,  de  un  blanco  azulado;  borde  derecho  sencillo,  exten- 
dido, marginado  de  un  castaño  más  ó  menos  negruzco,  según  los 

ejemplares;  columnilla  recta,  apenas  truncada,  lívida. 

En  la  misma  isla  de  Bohol,  y  sobre  todo  en  la  de  Leyte,  se  en- 
cuentra una  variedad,  publicada  en  otro  tiempo  como  especie  con 

el  nombre  de  C.  connectens  por  Mollendorff ,  que  sólo  se  distingue 

del  tipo  por  su  forma  más  ancha  y  ventruda,  muchas  veces  por  su 

mayor  tamaño,  y  además  porque  las  listas  longitudinales  de  la  epi- 
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dermis  son  poco  angulosas,  blanquecinas  ó  amarillentas  con  un  mar- 

gen blanquecino. 
Las  variedades  de  la  Cochlostyla  Boholensis  son : 

*  a.  [Typus).  Testa  ovato  vel  oblongo- pjramidata,  epidermide 
albida  confertim  strigato-angulata.  (Lám.  74,  fig.  7,  8,  y  127, 
fig.  3  y  4;  Reeve,  Conch.  syst.,  172,  fig.  3). 

b.  Testa  var.  a  similis,  sed  epidermide  fere  continua.  (Pils- 
bry,  12,  fig.  9).  _ 

*  c.  Testa  ovato -pyramidata,  saepe  major,  strigis  epidermidis 
vix  angulatis,  albidis  vel  lutescentibus  albido  marginatis,  ornata. 

(Lám.  74,  fig.  5  y  6;  86,  fig.  1  y  2).  Cochlostyla  connectens  Mo- 
Uendorff. 

*  d.  Testa  var.  c  similis.  sed  strigis  epidermidis  fere  nuUis. 

(Lám.  127,  fig.  7;  Ferussac,  145  A,  fig.  9  y  10;  Pilsbry,  12,  fi- 
gura 9). 

DiMENS.  Var.  a,  alt.  52,  diám,  23  milímetros.  Var.  6,  55-30  milímetros. 

484.  camelopardalis  Broderip.  ((!oll.  Hidalgo). 
Lám.  74,  fig.  3  y  4. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  157.  — 1840.  Bulinus 

camelopardalis. 
Delessert,  Eecueüf  lám.  39,  fig.  4  a,  b. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic.  Bulimus,  lámi- 
na 52,  fig.  8  y  9. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  tig.  36. 

PiLSBKY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  serie,  vol.  8,  lám.  12,  figu- 
ras 5  y  7. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  31. 

Hab.  Pinamonaján  (Blera),  en  la  isla  de  Negros. — Sibonga  {Cu- 

ming);  Alonguisán,  Barili  y  Giloctoc  [Quadras);  Montes  Mangi- 

lao.  Lieos  y  Uling  [Mdllendorff),  en  la  isla  de  (Jebú  (Semper). — 
üuindulman  y  Sierra  Bullones  (Semper),  en  la  isla  de  Bohol. — 
Isla  Pa:<aox  (Semper). 

Var.  gracilis  MoUendorff  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  93,  fig.  8.  Cochlostyla  connectens  Móll.  var. 

Pilsbry,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  12,  fig.  4. 

Hab.  Macrolion    {Semper,    Quadras),   Sitio  Busay  en    Maasin 
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(Quadras) ,  en  la  isla  de  Leytk.  —  Isla  Camotes  (Semper,  Móllen- 
dorff). — Isla  Luiansaua  {MóUendorff). 

Observ.  La  Cochlostyla  camelopardalis  es  muy  afine  á  la  Co- 
chlostyla  Boholensis;  tanto,  que  Pilsbry  j  MóUendorff  reúnen 

ambas  especies.  Esto  no  obstante,  las  mantengo  separadas;  porque, 

si  bien  la  forma  general  y  la  coloración  son  idénticas,  las  listas  lon- 
gitudinales de  la  epidermis  son  más  anchas  y  en  menor  número  en 

la  camelopardalis ,  la  cual  tiene  además  un  poco  vuelta  la  colum- 
nilla  hacia  fuera  y  algo  aplanada. 

MóUendorff  incluye  en  su  Gochlostyla  cunnectens  una  var.  gra~ 

cilis  que  tiene  más  analogía  por  sus  caracteres  con  la  C.  camelo- 
pardalis, en  la  cual  la  coloco,  y  esta  misma  opinión  ha  sido  la  de 

Semper,  puesto  que  refiere  á  esta  última  los  ejemplares  de  Macro- 
hou  y  Camotes,  es  decir,  de  las  mismas  localidades  en  que  se  ha 

recogido  la  gracilis. 

La  Cochlostyla  camelopardalis  es  imperforada,  oval- piramidal, 
delgada;  rojiza,  con  listas  longitudinales  anchas  y  un  poco  ondu- 

losas,  de  epidermis  hidrófana  blanquecina;  espira  alargada,  obtu- 
sa en  el  ápice;  consta  de  siete  vueltas,  casi  aplanadas,  la  última 

con  un  ángulo  obtuso ,  y  casi  igual  á  un  tercio  de  la  longitud  total; 

abertura  oval- oblonga;  borde  derecho  sencillo,  poco  extendido,  de 
color  castaño ;  columnüla  delgada ,  casi  recta ,  un  poco  vuelta  hacia 

fuera  y  aplanada. 

*  a.  {Typus).  Testa  strigis  albidis  subdistantibus,  basi  ultimi 
anfractus  angulatis,  ornata. 

*  b.  Testa  strigis  lutescentibus,  albido-marginatis ,  subdistanti- 
bus atque  undatis,  ornata.  (Var.  gracilis). 

DiMENS.  Alt.  50,  diám.  '23  milímetros.  Var.  h,  55-24  milímetros. 

485.  Calista  Broderip  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  74,  fig,  1  y  2,  y  lám.  79,  fig.  3  y  4. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág  157. —  184Ü.  Bulinus 
Calista. 

Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  145  A,  fig.  1  y  2, 

Grateloup,  Mera,  coquill.  nouv.,  lám.  4,  fig.  4.  Bulimus  labro- 

purpureus. 
Delessert,  Recueil,  lám.  39,  fig.  6. 

Pfeiffee,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.**  edic.  Bulimus,  lá- 
mina 51 ,  fig.  2. 



544  COCHLOSTTLA 

Reeve,  Conch.  icón.,  fig.  38. 

Reeve,  Conch.  icón.  BuUmus,  tig.  58.  Bulimus  nebulosus. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  11, 
fig.  30,  Oochlostyla  Diana,  y  lám.  11,  fig.  24  y  25,  var.  Ca- 
lista. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol,  8,  lám,  9,  figu- 
ra 61.  Cochlostyla  pyramidalis. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  28. 

Hab.  Maulla  {Grateloup),  ea  la  Isla  de  Lüzón. — Tanliay  {Cu- 
ming),  Tayasán  y  Manhuyod  \Quadras),  en  la  isla  de  Negros. 

Observ.  La  cita  de  Manila  es  inexacta. 

Especie  imperforada,  oval-cónica,  casi  lisa,  sin  brillo;  color  ama- 
rillo-rojizo,  con  el  área  de  la  columnilla  de  un  castaño  obscuro,  y  á 

veces  con  una  línea  sutural  de  este  mismo  color,  debajo  de  una  epi- 
dermis blanquecina,  unas  veces  casi  continua,  y  otras  dispuesta  en 

listas  longitudinales  flndulosas,  anchas  ó  estrechas,  según  los  indi- 

viduos; espira  con  el  ápice  un  poco  obtuso  y  rojizo  ó  rosado;  cons- 
ta de  seis  vueltas  aplanadas,  la  última  con  un  ángulo  muy  obtuso, 

y  casi  igual  á  %  de  longitud  total;  abertura  muy  oblicua,  oval, 
blanca  por  dentro;  borde  derecho  sencillo,  algo  reflejado ,  marginado 

de  negro  ó  de  rojizo;  columnilla  gruesa,  algo  torcida  y  excavada. 
La  línea  sutural,  de  color  castaño,  parece  á  veces  articulada  por 

las  interrupciones  de  las  listas  longitudinales  de  la  epidermis. 
Varía  esta  Cochlostyla  del  modo  siguiente : 

a.  {Typus).  Testa  major,  strigis  undulatis  epidermidis  latius- 
culis.  (Reeve,  fig.  38;  Üelessert,  fig.  5).  TanJiay. 

*  b.  Testa  strigis  undulatis  epidermidis  angustis.  (Lám.  79, 
fig.  4;  Pilsbry,  fig.  24).  Manhuyod. 

*  c.  Testa  minor,  angustior,  strigis  latiusculis.  (Lám.  74,  fig.  1 
y  2;  Ferussac,  145  A,  fig.  1  y  2;  Pilsbry,  fig.  30). 

*  (/.  Testa  epidermide  fere  continua  vel  parum  sti'igata,  linea 
suturali  castauea  ornata.  (Lím.  79,  fig.  3).  Tayasán. 

e.  Testa  epidermide  parum  strigata,  linea  suturali  nuUa.  (Pfei- 
ffer,  51,  fig.  2). 

*  f.  Testa  epidermide  fere  continua ,  interdum  ad  suturam  mi- 
nutissime  feuestrata.  (Reeve,  fig.  58.  Bulimus  ítebulosus;  Pils- 

bry, 9,  %.  61).  Tayasán. 
DiMENS,  Var,  d.  Alt,  45,  diám,  25  milímetros. 
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486.   Diana  Broderip. 

Lám.  lio,  fig.  7  y  8. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  157. — 1840.  Bulinus 
Diana. 

Keeve,  Conch.  syst.,  lám.  172,  fig.  2. 

Pfeipfer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.^  edic.  Bulimus,  lá- 
mina 58,  fig.  8  y  9. 

Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  40. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  11,  figu- 
ras 22,  23  y  31. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  64. 

Hab.  Tanhay  (Cuming),  Cabancalán  {Eleva),  en  la  isla  de  Ne- 

gros.—Isla  de  SiQuijoR  [Cuming). 
Observ.  No  he  visto  ejemplar  de  esta  especie,  que  sólo  difiere  de 

la  Cochlostyla  Calista  Broderip  en  tener  el  peristoma  y  el  ápice  de 

la  espira  blancos.  Pocas  diferencias  son  éstas  para  mantener  sepa- 
radas dos  especies  que  se  encuentran  á  la  vez  en  la  misma  isla ,  por 

lo  cual  han  sido  reunidas  por  varios  autores,  y  el  mismo  Broderip 

{loe.  cit.)  indicaba  ya  la  posibilidad  de  que,  por  el  hallazgo  de  va- 
riedades intermedias ,  se  adquiriese  la  convicción  de  que  eran  una 

misma.  En  este  caso  debe  quedar  el  nombre  de  Diana,  por  ser  ante  • 
rior  al  de  Calista. 

Especie  imperforada,  oval- piramidal,  algo  delgada;  color  verdo- 
so-amarillento, uniforme  ó  con  epidermis  blanquecina,  dispuesta  en 

listas  algo  rectas  ó  angulosas;  espira  blanca  en  el  ápice,  compuesta 

de  siete  vueltas  casi  aplanadas,  la  última  poco  mayor  que  el  tercio 

de  la  longitud  total,  un  poco  angulosa;  abertura  oval,  por  dentro 

blanca,  lo  mismo  que  la  columnilla  y  el  borde  derecho;  éste  es  sen- 
cillo, extendido  y  forma  un  ángulo  más  ó  menos  marcado  con  la 

columnilla,  la  cual  es  gruesa  y  recta. 

a.  {Typus).  Testa  pallide  flava,  strigis  albidis  creberrimis  or- 
nata.  (Lám.  110,  fig.  8;  Reeve,  fig.  40;  Pilsbry,  fig.  23;  Reeve, 
Conch.  syst.,  172,  fig.  2). 

b.  Testa  non  strigata.  (Lám.  110,  fig.  7;  Pfeiffer,  figs.  8  y  9; 
Pilsbry,  fig.  22). 

c.  Testa  minor,  strigata.  (Pilsbry,  fig.  31). 

DuiENS.   Alt.  53,  diám.  22  milímetros. 

Hidalgo. — Parte  I.  igoi.  35 
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487.  Siquijorensis  Pfeiffer. 
Lám.  115,  fíg.  5. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  74.  — 1845.  Bulimus 

Siquijorensis . 
Reeve.  Conr.h.  icón.  Bulimus,  fig.  42. 

PiLSBRY,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  13,  figu- 
ra 55.  Cochlostyla  elegans. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla^  núm.  188. 

Hab.  Elgpaa  bosque  (  Quaclras),  eu  la  isla  de  ̂ i^imm&{Guming). 

Ubserv.  Semper  cambió  el  üombre  de  esta  especie  por  el  de  ele- 
gans, porque  incluía  eu  las  Cochlostyla  la  Helix  Siquijorensis 

Bi'oderip,  perteneciente  al  grupo  de  las  Axina. 
Quadras  no  ha  encontrado  más  que  un  ejemplar  joven  de  esta 

especie  en  la  localidad  antes  citada. 

Especie  imperforada,  oval -prolongada,  delgada;  de- un  amarillo 
rojizo,  debajo  de  una  epidermis  de  un  pardo  claro  dispuesta  en  man- 

chas, en  listas  j  eu  líueas  eu  zig-zag;  espira  cónica,  obtusa,  sin 

epidermis  j  rojiza  en  el  ápice;  consta  de  seis  vueltas,  apenas  con- 
vexas, la  última  un  poco  más  corta  que  la  espira,  algo  angulosa; 

abertura  oblonga,  algo  piriforme,  blanquecina  por  dentro;  borde 

derecho  delgado,  poco  extendido,  ensanchado  hacia  abajo,  forman- 
do un  ángulo  obtuso  con  la  columnilla;  ésta  es  algo  torcida,  con 

dos  ángulos  á  lo  largo,  y  aguda  por  dentro. 
DiMENS,  Alt.  62,  diám.  25  milímetros. 

Grujpc  de  In  C.  Mindoroensis. — Iconografía,  fig.  222  «22.7. 

488.  Rüllei  MóUendorff  (üoll.  Hidalgo). 
Lám.  127,  fig.  1  y  2. 

MóLLENDOKFF,  Verz.  PMUpp.  T.and-Moll.,  pág.  121.— 1898. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  15,  figu- 
ras 1  y  2.  Cochlostyla  Mindoroensis. 

Hab.  Monte  Halcón  (  MóUendorff),  Monte  Lagunlong  en  Bacó 

{Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Especie  muj  afine  á  la  Cochlostyla  Mindoroensis  Bro- 
derip,  Y  de  la  cual  parece  sólo  una  raza  que  adquirió  gran  tamaño, 
por  vivir  en  condiciones  más  favorables  en  lo  alto  de  las  montañas 
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de  Miudoro.  Estas  mismas  variaciones  de  tamaño,  segúu  la  locali- 
dad, se  han  observado  ea  otras  Cochlostyla  de  Filipinas. 

A  continuación  describo  esta  especie ,  pues  Mollendorff  sólo  hace 

breves  indicaciones  respecto  á  ella  j  la  referencia  á  una  de  las  figu- 
ras de  Pilsbry. 

Testa  anguste  nmbilicata,  ovato-obloaga,  solida,  vix  nitens, 

costulis  subobliquis  incrementi  striisque  tenuisimis  transversis  de- 
cussata;  ferrugineo-fusca,  epidermide  fulva  strigata,  strigis  angus- 

tis,  numerosis,  obliquis,  interdum  latis,  subdistantibus ,  irregula- 
ribus;  spira  eleva ta,  superne  pallida,  ápice  obtusa;  anfr.  6,  planius- 
culi,  ultimus  magnus,  subventricosus ,  antice  vix  descendens;  su- 

tura impressa;  apertura  fere  ovalis,  lata,  intus  albo- cae rulesceus, 
labro  plañe  expanso,  fusco,  columella  albida,  lata,  stricta,  extror- 
sum  subtorta ,  margine  fusco  umbilicum  semitegente. 

a.  [Typus).  Testa  strigis  epidermidis  angustis,  numQrosis, 

obliquis.  (Pilsbry,  15,  fig.  1  y  2). 

*  b.  Testa  strigis  epidermidis  latis,  irregularibus,  subdistanti- 
bus. (Lám.  127,  fig.  1  y  2).  Bacó. 

DiMENS.    Long.  80,  diám.  45  milímetros. 

489.  Autonii  C.  Semper  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  97,  fig.  1  y  2,  y  106,  fig.  1  (Cochlostyla  Mindoroensis). 

G.  Semper,  Reis.  Philipp.  Land-Moll.,  pág.  223. — 1877. 
Ferussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  149,  fig.  1  y  2.  Buli- 

mus  Mindoroensis. 

Hab.  Ticlín  {Quadras) ,  en  la  isla  de  Mindoüo  {Angara). 

Observ.  a  la  vista  de  mayor  número  de  ejemplares  he  podido 
asegurarme  de  que  las  cuatro  especies  denominadas  Cochlostyla 

Mindoroensis,  chrysalidiformis,  eléctrica  y  Antonii,  presentan 

todas  una  variedad  de  color  blanco,  debajo  de  una  epidermis  ama- 

rillenta, pero  con  la  forma  correspondiente  á  la  especie  á  que  per- 

tenece cada  una.  (Pueden  verse  en  el  atlas,  lám.  142,  fig.  5;  lá- 

■  mina  105,  fig.  4;  lám.  155,  fig.  5,  y  lám.  106,  fig.  1).  Al  mismo 
tiempo  he  notado  que  la  Cochlostyla  Antonii  de  Semper  difiere 

algo  en  su  tamaño  y  en  su  forma  general  de  las  especies  afines ,  y 

que  puede  conservarse  como  distinta,  pero  sin  unir  á  ella  la  varie- 
dad pálida  que  he  figurado  como  Cochlostyla  eléctrica,  y  que  en 
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otro  tiempo  me  parecía  corresponder  á  la  especie  de  Semper.  (Véa- 
se Joiirn.  Conchyl.,  1896,  pág.  33). 

La  Cochlostyla  Antonii  es  más  grande  que  la  G.  Mindoroensis, 

más  ventruda;  tiene  más  abierta  la  perforación  de  la  base,  más  an- 
cha la  abertura,  j  tanto  el  borde  derecho,  como  la  columnilla,  son 

más  anchos,  más  gruesos  j  están  más  reflejados.  En  la  obra  de  Fe- 
russac  existían  ja  dos  buenas  figuras  de  una  de  las  variedades  de 

esta  especie ,  que  describe  Semper  de  la  manera  siguiente : 

«Testa  perforata,  ovato-conica,  solida,  striis  incrementi  oblique 
rugosa,  flava,  maculis  albidis  sparsis  ad  suturam;  spira  cónica,  ápice 

obtuso;  anfr.  6-6  Va  planiusculi,  sensim  accrescentes ,  ultimus  spira 
paulo  brevior;  apertura  auriformis,  intus  alba;  columella  recta,  in- 
trans;  peristoma  late  expansum,  álbum  vel  roseum,  subreflexum». 

*  a.  {Typus).  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  interdum  ad 
suturam  albo  maculata,  labro  albo  vel  roseo.  (Lám.  106,  fig.  1). 

*  b.  Testa  alba,  epidermide  aurantia,  lutescenti-albido  oblique 
strigata,  labro  albo.  (Lám.  97,  fig.  2). 

*  c.  Testa  castanea,  epidermide  olivácea  plus  minusve  strigata, 
labro  fusco.  (Lám.  97,  fig.  1;  Ferussac,  149,  fig.  1  j  2).  Ticlin. 

DiMENS.  Alt.  67,  diám.  38  milímetros. 

490.  Mindoroensis  Broderip  (Coil.  Hidalgo). 

Lám.  97,  tig.  3,  4  y  5,  y  142,  fig.  5. 

Broderip,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  84. — 1840.  Bulinus 
Mindoroensis. 

Ferussac  y  Desbates,  Hist.  Molí.,  lám.  149,  fig.  7,  8  y  9. 

Orbigny,  Dict.  hist.  nat.  Mollusques,  lám.  20,  fig.  1  y  2. 

G-rateloüp,  Mem.  coquill.  nouv.,  lám.  4,  fig.  3;  lám.  2,  fig.  8,  y 
lám.  3,  fig.  16.  Bulimus  aspersus. 

Reeve.  Conch.  syst.,  lám.  173,  fig.  5. 

Pfeiffer,  en  Chemn.,  2.'''  edic.  Bulimus,  lám.  57,  fig.  4  y  5. 
Reeve  ,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  15. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  14,  figu- 
ras 68,  69,  70  y  71. 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1887.  pág.  172  y  173.  Cochlostyla 

aspersa  y  Mindoroensis . 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  133. 

Hab.  Puerto  Galera  [Cuming),  Barrio  Manaul  v  Sitio  Pamulón 

{Quadras),  en  Mansalay  [Cuming],  Monte  Laguulong  en  Bacó. 
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Sitio  Bruncaan  en  Magarin,  Nauján,  Pinamalayán,  Calapáu,  Si- 
tio Malicbog,  en  Bongabón  {Quadras),  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Es  indudable  que  Broderip,  al  describir  esta  especie  y 

sus  variedades,  ha  incluido  en  ella,  no  sólo  la  verdadera  Mindo- 
roensis,  sino  también  el  Bulimus  electricus  de  Reeve,  el  Bulimus 

aspersus  de  Grateloup,  y  tal  vez  alguna  de  las  variedades  de  la 

Gochlostyla  Antonii  de  Semper.  En  cada  una  de  las  especies  se- 
ñalo sus  diferencias  con  la  que  los  autores  admiten  como  la  C.  Min- 

doroensis  de  Broderip. 

Cochlostyla  perforada,  cónico-oval,  algo  estriada;  generalmente 
de  color  castaño  en  la  última  vuelta  y  de  un  morado  obscuro  en  la 
punta  de  la  espira ,  con  la  parte  intermedia  de  coloración  más  clara, 

y  algunas  veces  rojiza,  debajo  de  una  epidermis  amarillento-rojiza, 
dispuesta  en  listas  oblicuas,  bastante  regulares,  anchas  ó  estrechas, 

próximas  ó  separadas,  ó  en  listas  ondulosas,  ya  bien  distintas,  ya 
anastomosadas  ó  muy  interrumpidas,  y  en  este  ultimo  caso  aparece 

la  superficie  como  manchada;  las  listas  de  epidermis  llegan  hasta 

la  base  ó  se  interrumpen  debajo  de  la  periferia  de  la  última  vuelta 

por  una  faja  clara,  transversal,  de  la  epidermis;  esta  faja  es  con- 
tinua ó  está  interrumpida,  y  su  margen  inferior  es  generalmente 

obscuro ;  espira  cónica ,  ápice  obtuso ;  consta  de  cinco  y  media  vuel- 

tas, apenas  convexas,  la  última  casi  igual  á  la  longitud  de  la  es- 
pira; abertura  oblonga,  blanca  por  dentro;  borde  derecho  ancho, 

reflejado,  pero  menos  que  en  la  Cochlostyla  Antonii;  su  color  es 
negruzco,  con  un  reflejo  azul  muy  vivo  en  varios  ejemplares;  la 

columnilla  es  ancha,  participa  más  ó  menos  de  la  coloración  del 

borde  derecho,  pero  por  regla  general  es  blanca  ó  inflada  en  su  parte 

superior.  La  forma  de  esta  especie  es  más  semejante  á  la  de  la  Oo- 
chlostyla  eléctrica  Reeve ,  pero  ya  se  indicarán  en  ésta  sus  diferen- 

cias con  la  C.  Mindoroensis ;  no  obstante,  hay  una  variedad  más 

ventruda  que  conviene  mejor  con  el  tipo  de  Broderip,  denominada 

después  Bulimus  aspersus  por  Grateloup. 
Variedades  que  he  visto  de  la  Cochlostyla  Mindoroensis: 

I.   Testa  fascia  epidérmica  infraperipherica  coníimta.. 

*  a.  Testa  oblique  strigato-undata.  (Lám.  97,  fig.  4;  Pilsbry,  14, 
fig.  70).  Ticlin,  Mansalay. 
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U.   Testa  fascia  epidérmica  infraperipherica  interrupta. 

*  b.  Testa  strigis  distantibus ,  interdum  subevanidis.  (Feru- 
ssac,  149,  fig.  9;  Pilsbrj,  14,  fig.  68).  Bacó,  Pinamálaydn,  Bun- 

gabón. 
*  c.  Testa  superne  strigata,  inferné  nigricans.  (Ferussac,  149, 

fig.  1  j  8).  Bongabón,  Pinamálaydn. 

III.   Testa  fascia  epidérmica  infraperipherica  nulla. 

*  d.  Testa  oblique  strigata.  (Lám.  97,  fig.- 5;  Reeve,  fig..  15; 
Reeve,  Concli.  syst.,  173,  fig.  5;  Pilsbry,  14,  fig.  71).  Naujdn, 

Mansalay   Bacó. 

*  e.  Testa  oblique  strigato-undata.  Pinamálaydn. 
*  f.  Testa  oblique  strigato-undata,  strigis  plus  minusve  con- 

fluentibus  vel  interruptis,  ultimo  anfractu  magis  ventricoso.  (Lá- 

mina 97,  fig.  3;  Grateloup,  4,  fig.  3;  Pilsbrj,  14,  fig.  69).  Nau- 
jdn, Bacó.  {Bulimus  aspersus  Grateloup). 
g.  Testa  superne  strigata,   inferné  nigricans.    (Pfeiffer,  57, 

fig.  4  j  5). 

*  h.  Testa  pallide  aurantia,  albido  oblique  strigato-undata,  labro 
concolore.  (Lám.  142,  fig.  5), 

*  i.  Testa  albida,  epidermide  lutescente ,  pallidior  strigato-un- 
data, labro  albido.  (Grateloup,  3,  fig.  16?).  Mansalay. 

DiMENS.  (Var.  a).  Alt.  68,  diám.  31  milímetros.  — (Var.  f).  Alt.  61, 
diámetro  35  milímetros. 

491.  clu'ysalidiforinis  Sowerby  (GoU.  Hidalgo). 
Lám.  105,  fig.  3  y  4,  y  lám.  155,  fig.  8  y  9. 

SowERBT,   Proc.  Zool.   Soc.   Londotí,   pág.    37. — 1833.  Bulinus 
chrysalidiformis. 

Ferussac  y  Deshayes,  Hist.  Molí.,  lám.  149,  fig.  3,  4,  5,  6,  10 

yii- 
SowEEBT,  Conch.  Illustr.  Bulinus,  fig.  28. 

Jat,  Cat.  shells.,  3."  edic,  lám   6,  fig.  1.  Bulimus  ustulatus. 

Pfeiffer,  en  Chemn  ,  2.*''  edic.  Bulimus,  lám.  57,  fig.  1 .  2  y  3 
Reeve,  Conch.  icón.  Bulim.us,  fig.  16  a,  b. 

Chenü,  Man.  Conch.,  1,  fig.  3194. 

KOBELT,  Illustr.  Conch.,  lám.  79,  fig.  1. 

Tryon,  Struct.  Syst.  Conch.,  lám.  97,  fig.  5. 
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PiLSBRT,  en  Tryon,  Ma7i.  Conch.,  2.'' serie,  vol.  8,  lám.  14,  figu- 
ras 64,  65,  G6  y  67;  vol.  9,  lám.  53,  fig.  8. 

Hidalgo,  Cat.  Coclilostyla,  núm.  36. 

H.4.B.  Puerto  Galera  y  Mansalay  (Cuming)  en  la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  Cochlostyla  perforada,  oval-oblonga,  algo  sólida,  con 
estrias  oblicuas  y  rugosas  de  crecimiento;  de  un  rojizo  naás  ó  menos 

pálido,  blanca,  con  una  zona  sutural  de  color  castaño,  ó  de  este  úl- 
timo color  debajo  de  una  epidermis  amarillenta,  dispuesta  en  listas 

longitudinales  más  opacas  en  los  individuos  de  color  blanco ,  y  ro- 
jizo-amarillentas  en  los  que  tienen  color  castaño ;  espira  alargada, 
cilindróidea ,  en  forma  de  torre ,  obtusa  en  el  ápice ;  consta  de  siete 

vueltas  algo  convexas ,  que  crecen  con  alguna  rapidez ,  la  última 

mucho  más  corta  que  la  espira;  abertura  algo  auriforme,  por  dentro 

blanca;  borde  derecho  ancho,  extendido,  negruzco  y  algo  grueso; 
columnilla  contorneada  y  anchamente  reflejada. 

Más  alargada  y  ventruda  en  el  medio  que  su  afine,  la  Cochlos- 

tyla Mindoroensis  Broderip,  también  se  distingue  de  ella  por  su  úl- 
tima vuelta,  que  es  generalmente  más  estrecha  en  la  base. 

La  figura  típica  de  Sowerby  {Conch.  illustr.,  fig.  28)  representa 
un  ejemplar  muerto,  por  lo  cual  la  faja  castaña  de  la  sutura  no  tiene 

las  interrupciones  producidas  por  las  listas  longitudinales  opacas  de 
la  epidermis.  El  autor  inglés  citó  equivocadamente  esta  especie  de  la 

América  meridional,  pues  aun  no  la  había  traído  Cuming  de  Filipinas. 
Variaciones : 

*  a.  (Ti/pus).  Testa  albida,  fascia  suturali  castanea  ab  epider- 
mide  strigata  interrupta,  labro  castaneo.  (Lám.  155,  fig.  9;  So- 

werby, fig.  28;  Ferussac,  149,  fig.  10  y  11;  Reeve,  fig.  16  a; 

Pfeiffer,  57,  fig.  3;  Pilsbry,  14,  fig.  64  y  53,  fig.  8).  Mansalay. 
b.   Testa  fulva,   epidermide  lutescente  strigata,  labro  pallide 

fulvo.  (Ferussac,  149,  fig.  3  y  4). 

*  c.  Testa  castanea ,  superne  pallidior,  epidermide  fulva  strigata, 
labro  fusco.  (Lám.  105,  fig.  3,  y  155,  fig.  8;  Jay,  6,  fig.  1;  Fe- 

russac, 149,  fig.  5  y  6;  Pfeiffer,  57,  fig.  1  y  2;  Reeve,  fig.  16  b; 

Pilsbry,  14,  fig.  66  y  67,  y  Structur.  syst.  conch.,  97,  fig.  5). 

Puerto  Galera.  {Bulinms  ustulatus  Jay). 

*  d.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  labro  albo.  (Lám.  105., 
fig.  4;  Pilsbry,  14,  fig.  65). 

DiMENS.  Alt.  72,  diám.  30  milímetros. 



552  COCHLOSTTLA 

492.  eléctrica  Reeve  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  113,  fig.  3,  y  lám.  155,  fig.  5-7. 

Reeve,  Conch,  icón.,  fig.  21. — 1848.  Bulimus  electricus. 
MoRCH,  Cat.  Kievulf.,  lám.  1,  fig.  3.  Bulimus  lichenifer. 

Petit,  Journ.  Conchyl.,  1850,  lám.  13,  fig.  3.  Bulimus  Cailliaudi. 

PiLSBRT,  en  Tryon ,  Man.  Conch.,  2.^^  serie,  vol.  8,  lám.  15,  figu- 
ras 3,  4,  5  y  6. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  uúm.  73, 

Hab.  Isla  de  Luzón  {Petit). — Puerto  Galera  {Cuming),  Barrio 
de  Cara  en  Bulalacao,  Sitio  Bruncaan  en  Mangarin  [Quadras) ,  en 
la  isla  de  Mindoro. 

Observ.  El  habitat  de  Luzón  es  inexacto. 

Cochlostyla  con  una  perforación  lineal ,  cónico-oval ,  sólida ,  con 

puntos  menudos  granulosos  por  toda  la  superficie;  color  gris  par- 
duzco  con  listas  oblicuas  y  angulosas  de  epidermis  amarillenta  ó 

blanquecina,  que  descienden  más  ó  menos  según  los  ejemplares, 
alternando  con  otras  de  color  castaño ;  espira  cónica ,  obtusa  en  el 

ápice;  consta  de  cinco  y  media  vueltas,  algo  aplanadas,  la  última 

apenas  más  corta  que  la  espira,  con  una  zona  de  color  ca.staño  en 

el  medio  y  en  la  base;  abertura  oblicua,  algo  truncado- oval,  blanca 

por  dentro;  borde  derecho  ancho,  extendido,  algo  reflejado,  ne- 
gruzco, castaño  ó  robado;  columnilla  comprimida,  plana,  algo  des- 

viada, ancha  por  arriba  y  unida  á  la  inserción  superior  del  borde 

derecho  por  una  callosidad  blanca  que  entra  en  la  abertura  y  pre- 
senta por  el  margen  exterior  una  lista  de  la  misma  coloración  que 

el  borde  derecho. 

Poco  se  diferencia  esta  especie  de  la  Cochlostyla  Mindoroensis 

Broderip;  en  realidad,  los  únicos  caracteres  que  la  distinguen  son 

el  tener  la  forma  típica,  una  epidermis  parduzca  ó  de  un  aceitunado 
obscuro  que  sólo  deja  ver  el  fondo  de  la  coloración  alrededor  de  la 

■  columnilla,  por  debajo  de  la  periferia  de  la  última  vuelta,  bajo  la 
forma  de  una  faja  transversal,  y  en  la  sutura  con  el  aspecto  de 

manchas  obscuras,  intercaladas  con  listas  amarillentas  de  epider- 

mis, que  descienden  oblicuamente  y  en  zig-zag,  poco  ó  mucho  se- 
gún los  ejemplares.  La  columnilla  y  la  parte  de  vuelta  que  entra  en 

la  abertura  .son  blancas,  con  una  lista  exterior  cistaña,  negruzca, 

ó  rosada,  que  es  continuación  directa  de  la  coloración  del  borde  de- 
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recto.  No  he  visto  esta  disposiciÓQ  del  color  en  los  bordes  de  la 

abertura  en  ningún  ejemplar  de  la  Cochlostyla  Mindoroensis ,  y 
ella  me  ha  servido  para  reunir  la  Cochlostyla  Cailliaudi  Petit  á  la 
Cochlostyla  eléctrica  de  Reeve,  de  la  cual  es  sólo  una  variedad.  Las 
variaciones  de  la  G .  eléctrica  son : 

*  a.  {Typus).  Testa  castanea,  epidermide  fulgurata.  (Lám.  1.55, 
%.  6  j  7;  Reeve,  fig.  21;  Pilsbrj,  15,  fig.  3,  4  y  5;  Morch.,  1, 
fig.  3.  Bulimus  lichenifer).  Bidalacao.  Mangarin. 

b.  Testa  albida,  epidermide  lutescente,  labro  roseo.  (Lám.  113, 

fig.  3;  Petit,  13,  fig.  3;  Pilsbry,  15,  fig.  6).  Bulimus  Cailliaudi 
Petit. 

*  c.  Testa  alba,  epidermide  lutescente,  labro  albo.  (Lím.  155, 
fig.  5).  Mangarin. 

DiMENS,  Alt.  62,  diám.  31  milímetros. 

Grupo  de  la  C.  carinata. — Iconografía,  fig.  228  a  233. 

493.  carinata  Lea  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  75,  fig.  5,  y  lám.  118,  fig.  6  (según  Lea). 

Lea,  Proc.  Amer.  Phil.  Soc,  pág.  174. —  1840.  Bulimus  cari- 
nahis. 

Lea,  Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  lám.  11,  fig.  7. — 1841.  Bulimus 
carinatus. 

Pfeiffer  ,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2.*  edic.  Bulimus,  lám.  59, 
fig.  1  y  2.  Bulimus  Dactylus. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  18,  fig.  53. 
Hidalgo,  Journ.   Conch.,  1887,  pág.  169.  Cochlostyla  Dactylus, 

var.  &. 

Hidalgo  ,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  32. 

Hab.  Visita  Sampaloc,  Atimonán  y  Lucbán  en  la  provincia  de 

Tayabas  {Quadras),  Calauang,  provincia  de  la  Laguna  (Elera),  en 
a  isla  de  Luzón. 

Var.  pallidior  Hidalgo  (CoU.  Hidalgo). 

Lám.  75,  fig.  2  (como  Cochlostyla  Nympha). 

Hab.  Isla  de  Polillo  (Quadras). 
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Var.  rngata  Hidalgo  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  75,  fig.  6  (como  Cochlostyla  carinata). 

Hidalgo,  Journ.  Conchyl.,  1896,  pág.  31. 

Hab.  Caramuan   {Móllendorff),  en  la  isla  de  Luzón. — Virac  y 
Calolbon  {QiMidras),  en  la  isla  de  (Jatanduanes. 

Var.  accedeiis  Mollendorff  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  88,  fig.  9. 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  pág.  99. — 1894. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  1  ,  excl.  var. 

Hab.  Diugaláu,  provincia  de  Nueva  Écija  [Boebelen),  en  la  isla 
de  LüzÓN. 

Var.  turris  Semper  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  105,  fig.  1  y  2. 

Semper í  Reis.  Phüipp.    Land-Moll.,   pág.    210,    lám.    9,   figu- 
ra 3.— 1877. 

PiLSBRT,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.*  serie,  vol.  8,  lám.  13,  fig.  56. 
Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  212. 

Hab.  Satpat  y  Ambubuk  envíos  Montes  Iraya  (Semper),  camino 

de  Ambubük  á  Palanan,  Palanan  y  Malunú,  provincia  de  la  Isa- 
bela (Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. 

Var.   Dactylus  Broderip  (Coll.  Hidalgo). 
Lám.  75,  fig.  4. 

Broderip,  Proc.  2k)ol.  Soc.  London,  pág.  158.  — 1840.  Bulinus 
Dactylus. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  39. 

Pilsbrt,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  13,  figu- 
ra 54.  Cochlostyla  carinata. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  169. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  57. 

Mollendorff,  Nach.  Malak.  Gesells.,  1897.  pág.  154.  Cochlos- 

tyla camarínica. 

■  Hab.  Montes  de  Tayabas  (Cuming),  PavíLceile  (Quadras) ,  Albay 
(Jagor),  Majayjay  y  valle  del  río  Mapón  (MóUendorff),  en  la  isla 
de  Luzón. 
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Var.  Nympha  Pfeiffer  (Coll.  Hidalgo). 

Lám.  75 ,  fig.  1  y  3;  lám.  80,  fig.  1 ,  y  lám.  92,  fig.  8. 

Pfeiffer,  Proc.  Zool.  Soc.  hondón,  ̂ pág.  89. —1842.  Bulimus 

Nympha. 
Ferussac  y  Deshates,  Hist.  Molí.,  lám.  145  A,  fig.  3  y  4. 

rEKussAC  y  De.shayes,  loe.  cit.,  lám.  160,  fig.  5  y  6.  Bulimus 

spretus. 
Pfetffer,  en  Chemn.,  Conch.  Cabinet,  2."'  edic.  Bulimus,  lá- 

mina 51  ,  fig.  3. 

Reeve,  Conch.  icón.  Bulimus,  üg.  41  a,  b. 

PiLSBRY,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^  serie,  vol.  8,  lám.  13,  figu- 
ras 60  y  61.  Cochlostyla  carinata,  var.  Nympha. 

Hidalgo,  Journ.  Conch.,  1887,  pág.  170. 

Hidalgo,  Cat.  Cochlostyla,  núm.  148. 

Hab.  Monte  Isarog,  Catanauan,  San  Miguel,  Monte  Triga  {Cu- 

ming),  San  Mateo'XíQuadras)  j  Montalbán  {Móllendorff),  en  la 
provincia  de  Manila;  camino  de  Pamplona  á  Pasacao,  Libmanan  y 

Baao,  en  la  provincia  de  Camarines;  Daraga,  Legaspi  y  Tabaco 

(Quadras),  en  la  provincia  de  Albay  {./agor);  Monte  Caiputi,  en 

el  Distrito  de  Morong  (Quadras),  en  la  isla  de  Luzón. — Isla  de  Po- 
lillo {Móllendor f f) . — Pandan  (Quadras),  en  la  Isla  de  Catandua- 

NEs. — Isla  de  Marindüque  {Pilsbry). 
Observ.  En  las  páginas  28  á  32  del  Journal  de  Conchí/Hologie 

de  1896  he  indicado  los  motivos  qiie  tuve  para  reunir  á  la  Cochlos- 
tyla carinata  de  Lea  otras  especies,  como  la  Dactyíus  Broderip, 

turris  Semper,  Nympha  Pfeiffer,  y  accedens  MoUendorff. 
Todas  ellas  son  imperforadas,  de  forma  alargada,  con  estrías  de 

crecimiento,  cruzadas  por  otras  estrías  muy  finas,  y  alguna  vez  con 

líneas  transversales  y  pliegues  oblicuos  elevados;  con  la  espira  muy 

alta  y  puntiaguda ,  de  seis  á  ocbo  vueltas  ligeramente  convexas  ó 

aplanadas,  y  la  última  redondeada,  angulosa  ó  aquillada  en  la  pe- 
riferia. La  coloración  es  casi  siempre  amarillenta  en  la  punta,  ro- 

jiza después,  obscureciéndose  en  la  base  ó  siendo  de  un  castaño 

negruzco;  pero  algunas  vece.s  es  amarillenta  ó  rojiza,  con  la  punta 

de  la  espira  de  color  morado.  La  epidermis  es  amarillenta  ó  parduz- 
ca,  más  ó  menos  interrumpida  en  dirección  longitudinal,  formando 

listas  que  dejan  ver  en  los  intervalos  el  fondo  de  la  concha.  La 
abertura  es  oval,  blanca  interiormente;  el  borde  derecho  es  algo 
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grueso  y  está  reflejado;  es  de  color  castaño  ó  negro,  y  presenta 

una  depresión  en  su  parte  inferior,  ligera  ó  muy  acentuada  en  al- 
gunas variedades;  la  columnilla  es  blanca  por  arriba  y  del  mismo 

color  que  el  borde  derecho  en  el  punto  de  unión  con  éste. 

Las  variaciones  de  esta  especie  son : 

*  a.  {carinata  Lea).  Testa  oblongo- pyramidata,  fulva,  ultimo 
anfractu  peripheria  angulato,  apertura  basi  valde  effusa.  Alt.  71, 
diám.  35  milímetros. 

*  b.  [palliclior  Hidalgo).  Testa  minor,  angustior,  lutescens, 
área  columellari  castanea,  ultimo  anfractu  peripheria  angulato, 

apertura  basi  vix  effusa.  Alt.  60,  diám.  28  milímetros. 

*  G.  (rugata  Hidalgo).  Testa  rainor,  angustior,  fulva  vel  cas- 
tanea, área  columellari  nigricante,  ultimo  anfractu  angulato  vel 

carinato,  liris  transversis  plicisque  obliquis  plus  minusve  conspi- 
cuis  sculpto,  apertura  basi  effusa.  Alt.  66,  diám.  30  milímetros. 

*  d.  {accedens  MóUendorff).  Testa  valde  elongata,  augusta,  cas- 
tanea, ultimo  anfractu  peripheria  vix  angulato,  apertura  basi  effu- 

sa. Alt.  81,  diám.  31  milímetros. 

*  e.  {iurris  Semper).  Testa  major,  valde  elongata,  crassior, 
subponderosa,  latior,  castaneo-nigricans,  ultimo  anfractu  periphe- 

ria subangulato,  apertura  basi  parum  effusa.  Alt.  84,  diám.  40  mi- 
límetros. 

*  f.  [Dactylus  Broderip).  Testa  satis  magna,  castanea,  anfrac- 
tibus  convexioribus ,  ultimo  peripheria  non  angulato,  linea  suturali 
rufa,  apertura  basi  vis  effusa.  Alt.  74,  diim.  36  milímetros. 

*  g.  {Nyrnpha  Pfeiffer).  Testa  minor,  varié  colorata ,  anfractibus 
convexioribus,  ultimo  peripheria  rarissime  obtuse  angulato,  aper- 

tura basi  vix  effusa.  Alt.  55,  diám.  27  milímetros.  Las  variaciones 
de  ésta  son: 

1.    [Typus).    Testa  lútea,  área  columellari  lineaque  sutu- 
rali nigricantibus,  labro  albo.  (Pfeiffer.  lám.  51,  fig.  3). 

*  2.  Testa  lútea,  área  columellari  lineaque  suturali  rufis, 
labro  albo.  (Lám.  80,  fig.  1). 

*  3.  Testa  pallide  fulva,  labro  castaneo.  Legaspi. 

*  4.   Testa  castanea,  labro  lineaque  suturali  saturatioribus.  ■ 
(Reeve,  fig.  41  b). 

*  5.  Testa  fulva  vel  lutescens,  área  columellari  labroque 
castaneis  vel  nigricantibus,  interdum  ut  in  var.  rugata  sculp- 
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ta.  (Lámina  75,  fig.  1  y  3;  Reeve,  fig.  41  a).   Tabaco,  Le- 
gaspi ,  Daraga. 

*  6.  Testa  lutescens,  área  tíoluniellari,  labro,  lineaque  su- 
turali  castaneis,  spira  supeme  violácea.  (Lám.  92,  fig.  8). 
Montalbán. 

*  7.  Testa  pallide  ful  va ,  área  coliimellari,  labro,  lineaque 
suturali  nigricantibus,  spira  ápice  interdum  violácea.  (Pilsbrj, 

fig.  61).  San  Mateo,  Pandan. 

*  8.  Testa  pallide  fulva  vel  lutescens,  área  columellari,  la- 
bro, linea  suturali,  alteruque  peripherica  castaneis,  spira  super- 

ne  violácea.  (Pilsbrj,  fig.  60).  Daraga. 

La  cita  de  Marinduque  parece  inexacta ,  pues  mi  amigo  Quadras 

no  encontró  la  Cochlostgla  Nympha  en  dicha  isla.  Los  ejemplares 
de  Polillo  son  angulosos  en  la  última  vuelta  j  corresponden  más 

bien  á  la  Cochlosíi/la  carinata  que  á  la  Cochlostyla  Nympha,  que 
es  redondeada  en  la  periferia;  por  lo  tanto  debe  suprimirse  en  esta 
variedad  la  citación  de  Polillo. 

MoUendorff  ha  creado  el  nuevo  nombre  de  Cochlostyla  camari- 

nica  para  el  verdadero  tipo  de  la  Cochlostyla  Dactylus  Broderip,  v 
supone  que  la  fig.  4  de  la  lámina  75  de  mi  atlas  no  es  la  especie  del 

autor  inglés.  {Nach.  Malak.  Gesells.,  1897,  pág.  154). 

No  puede  adoptarse  la  denominación  de  MoUendorff,  porque  en 
la  descripción  original  de  Broderip  {Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840, 

pág.  158)  no  se  dice  que  esté  provista  de  ángulo  la  última  vuelta, 

y  su  descripción  concuerda  del  todo  con  la  figura  39  de  Reeve,  y 

esta  figura  con  la  antes  citada  de  mi  atlas.  Cuando  MoUendorff  esta- 
bleció su  Cochlostyla  camarinica  no  había  visto ,  sin  duda ,  la  des- 

cripción original  de  Broderip ,  ni  la  figura  de  Reeve ,  y  sólo  se  había 

guiado  por  la  descripción  de  la  Monographia  heliceoram  de  Pfei- 
ffer  (vol.  2,  pág.  32).  Si  hubiera  examinado  todas  las  obras  que 
acabo  de  citar,  habría  notado  en  seguida  que  Pfeiffer  reúne  las  dos 

formas,  y  que  su  descripción  está  hecha  por  un  ejemplar  corres- 
pondiente al  Bulimus  carinatus  de  Lea  y  no  al  Bulimus  Dacty- 

lus Broderip  (ultimus...  infra  médium  angulatum...  Pfeiffer,  loe. 

cit.).  Hubiera  visto  igualmente  que  la  descripción  de  Reeve,  <.<basin 
ver  sus  peculiar  ¿ter  effusa...  anfr.  ultimo  obscure  carinato»,  no 

está  de  acuerdo  con  su  figura  (por  ser  ésta  el  Dactylus),  y  corres- 
ponde más  bien  al  Bulimus  carinatus  de  Lea. 



558  COCHLOSTTLA 

Es  muy  grande  la  variabilidad  de  la  Cochioshila  carinata ,  por 
lo  cual  los  autores  han  establecido  las  especies  antes  citadas;  pero 
las  diferencias  entre  ellas  consisten  tan  sólo  en  variaciones  de  al- 

gunos de  sus  caracteres,  al  paso  que  otros  son  bastante  constantes. 
La  forma  alargada  es  siempre  la  misma ,  lo  mismo  que  el  estriado; 
la  eoidermis  en  listas  longitudinales,  más  ó  menos  unidas;  el  color 

de  la  abertura  j  del  peristo.na,  y  la  depresión  del  borde  derecho  en 
su  base.  Los  caracteres  que  varían  son:  la  longitud  de  la  espira, 
el  ancho  del  caracol,  la  convexidad  y  número  de  las  vueltas,  la 

forma  de  la  última,  que  es  redondeada  en  la  periferia,  angulosa  ó 

aquillada,  y  la  de  la  abertura,  que  es  bien  redonda  por  abajo  ó  un 

poco  angulosa  y  de  tamaño  variable  según  la  longitud  y  la  anchura 
del  caracol. 

Como  se  ve,  los  caracteres  diferenciales  son  menos  importantes 

que  los  caracteres  constantes,  y  por  esta  razón  Pfeiffer  reunió  las 

Cochlüstyla  carinata  y  Dactylu.s;  Semper  juzgaba  queda  Cochlos- 
tyla  turris  era  tal  vez  la  Cochlostyla  Bactylus;  Pilsbry  agregaba 

las  Cochlostyla  üactylus  y  Nymplia  á  la  Cochlostyla  carinata ,  ad- 

mitido lo  cual  no  pueden  separarse  tampoco  de  la  Cochlostyla  cari- 
nata  las  Cochlostyla  accedens  y  rugata;  Mollendorff  .sólo  conserva 

separada  la  Cochlostyla  Nympha,  sin  duda  por  la  coloración  ama- 
rilla y  borde  blanco  del  tipo  figurado  por  Pfeiffer;  pero  este  tipo  se 

une  á  otras  formas  que  establecen  el  tránsito  con  la  Cochlostyla 

Dactylus,  la  cual,  á  su  vez,  apenas  difiere  del  tipo  de  la  Cochlos- 
tyla carinata  de  Lea. 

Un  carácter  común  á  todas  las  variedades  de  la  Cochlostyla  cari-. 
nata  es  la  forma  de  la  punta  de  la  espira;  ésta  es  bastante  aguda, 

y  la  primera  vuelta  es  pequeñísima  con  relación  á  la  segunda. 

Al  terminar  esta  monografía  del  género  Cochlostyla ,  deben  sa- 
ber los  lectores  que  sólo  dos  especies  del  mismo  viven  fuera  de  las 

Filipinas,  en  las  pequeñas  islas  que  van  del  Sur  de  Miudanao  hasta 

las  Célebes ,  y  son  las  siguientes : 

Cochlostyla  Tukaiiensis. 

Pfeiffer,  Novit.  Conch.,  vol.  7,  pág.  72,  lám.  121,  fig.  6-9.  Isla 
Tdkan  Bessi  {Thomson). 
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Cochlostyla  Thoiiisoniana. 

Pfeiffer,  loe.    cit.,   pág.  70,  lám.    121,  fig.   1  y    2.    Isla   Tükan 

Bessi  [Thomson). 

Se  han  iacluídü  también  par  los  autores  otras  machas  especies  en 

dicho  género,  tanto  de  Filipinas  como  de  otros  países;  pero,  no  es- 
tando conforme  con  su  opinión,  sólo  admito  en  él  las  208  especies 

antes  descritas,  v  las  dos  que  acabo  de  enumerar,  de  lo  cual  resulta 

que  las  Cochlostyla  son  especiales  del  archipiélago  filipino  y  de  las 

pequeñas  islas  que  son  su  continuación,  sin  que  haja  formas  seme- 
jantes en  los  demás  grupos  de  islas  que  rodean  á  Filipinas,  como 

son  í'ormosa.  Borneo,  Célebes  y  las  Molucas. 
Las  especies  terrestres  de  Filipinas  que  no  describo  en  el  género 

Cochlostyla,  y  que,  sin  embargo,  han  sido  incluidas  en  él  por  Adams 

en  su  Genera  of  recent  mollusca ,  por  Pfeiffer  en  su  Nomenclátor 

Heliceorum,  por  Pilsbry  eu  el  Manual  uf  Conchology  de  Trjon, 
j  por  MoUendorff  en  su  Verzeich7%iss  der  auf  den  Phüippinen 

lebenden  Landmollusken ,  son  las  que  á  continuación  enumero, 

señalando  después  de  cada  grupo  el  género,  sección  j  páginas  del 
presente  trabajo,  en  que  ya  he  dado  cuenta  de  ellas. 

adusta  Sower,by.  Naujanica  Hidalgo. 

arata  Sowerby.  oblonga  Sowerby. 

brachyodon  Sowerby.  oomorpha  Sowerby. 

Véase  género  Helix,  sección  Phcenicobius,  págs,  ITO  á  178. 

carbonaria  Sowerby.  Pfeifferi  Semper. 

Garibaldiana  Dohrn.  phloiodes  Pfeiffer. 

Gloynei  Sowerby.  Schadenbergi  MoUendorff. 

Heermanni  MoUendorff.  Siquijorensis  Broderip. 

Kobelti  MoUendorff.  striatissima  Pilsbry, 

magistra  Pfeiffer.  Zebuensis  Broderip. 

Véase  género  Relix,  sección  Axina,  págs.  199  á  203. 

patricia  Pfeiffer. 

Véase  género  Helix,  sección  Phania,  pág.  203. 

cegrota  Reeve.  dealbata  Broderip. 

(Eruginosa  Pfeiffer.  Eydouxi  Hidalgo. 

Broderipi  Pfeiffer.  fllaris  Valenciennes. 

casta  Pfeiffer.  fragilis  Sowerby. 
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globosula  Mollendorff.  Magtanensis  Semper. 

intaminata  Gould.  Nympha  Pfeiffer. 

intorta  Sowerby.  papyracea  Broderip. 

Irosinensis  Hidalgo,  puella  Broderip. 

Lais  Pfeiffer.  Virgo  Broderip. 

Loheri  Mollendorff.  ZamboangoR  Hombron. 

Véase  género  Helix,  sección  Gorasia,  págs.  203  á  208. 

álmce  Mollendorff.  psittacina  Deshayes. 

amcBna  Pfeiffer.  Regince  Broderip. 

Antonii  Semper.  Dryope  Broderip. 

Benguetensis  Semper.  Elisabethce  Semper, 

ccerulea  Mollendorff.  -  fíbula  Broderip. 
constricta  Pfeiffer.  geotrochus  Mollendorff, 

Gmeliniana  Pfeiffer.  Sirena  Beck". 
Eanleyi  Pfeiffer.  Thersites  Broderip. 

Hugeli  Pfeiffer.  Undina  Pfeiffer. 

paradoxa  Pfeiffer. 

Véase  género  Helix,  sección  Chlorcea,  págs.  208  á  214. 

aurata  Sowerby.  luteocincta  Semper. 

lividocincta  Semper. 

Véase  género  Helix,  sección  Ghromatosphcera,  pág.  214, 

micans  Pfeiffer. 

Véase  género  Helix,  sección  Pfeifferia,  pág.  215. 

chloris  Reeve.  maculifera  Sowerby. 

Véase  más  adelante  el  género  Amphidromus. 

Se  han  citado  otras  dos  especies  de  Cochlostyla  de  Filipinas ,  la 

Mathildce  Dohrn,  de  Luzón  (Paetel,  Cnt.  2,  pág.  204),  y  la  Mer- 
curius  Pfeiffer  (Elera,  Cat.  111,  pág,  611),  figurada  en  Chenan., 

2.*  edic,  Bulimus,  lám,  35,  fig,  3  y  4. 
En  la  primera  hay  sin  duda  error;  debe  ser  el  Leptopoma  Ma- 

thildce; la  segunda  ni  es  Cochlostyla,  ni  se  encuentra  en  Filipinas. 
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IV 

LISTA  DE  SINONIMIAS  DE  LAS  COCHLOSTYLA  DE  FILIPINAS 

accedens  Mollendorff  {Cochlostyla),  Nacli.  Malak.  Gesells.,  pági- 
na 99. — 1894.=Coclilostyla  carinata  Lea.  var. 

Aegle  Pfeiffer  {Bulimus)  non  Broderip.  Chemn.,  2.^  edic.  Bulimus, 
lám.  49,  fig.  17  y  18.=Coclilostyla  Barantlse  Hidalgo. 

Ajacc  Pfeiffer  {HelioG),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1861,  pág.  191, 

y  Novit.  Conch.,  lám.  60,  fig.  7,  8,  9,  10  y  ll.=Co- 
chlostyla  Polillensis  Pfeiffer.  var. 

' Albersi  Pfeiffer  {Helix),  Zeitschr.  für  Malak.— 1849,  pág.  86.= Cochlostyla  Buschi  Pfeiffer. 

Alberti  Broderip  (Bulinus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1841,  pá- 
gina 35.= Cochlostyla  bicolorata  Lea. 

albina  Grateloup  (Bulimus),  Coquill.  nouv.,  pág.  31,  lám.  3,  figu- 
ra 24.=CochlostyIa  virgínea  Lea. 

Amalice  Mollendorff  (Cochlostyla),  Nach.  Malak.  Gesells,  1890, 

pág.  206.=Cochlostyla  bicolorata  Lea.  var. 
Andromache  Pfeiffer  {Heliac),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1861,  pá- 

gina 191.= Cochlostyla  Polillensis  Pfeiffer.  var. 
aspersa  Grateloup  {Bulimus),  tipo,  var.  a  y  b.  Coquill.  nouv.,  pá- 

gina 35,  lám.  4,  fig.  3;  lám.  2,  fig.  8,  y  lám,  3,  fig.  16. 
Cochlostyla  Mindoroensis  Broderip  var. 

aspersa  Grateloup  [Bulimus],  var.  c.=Cochlostyla  chrysalidifor- 
mis  Broderip. 

Augusta  Albers  {Helix),  Malak.  Blatter,  1854,  pág.  214. =Co- 
chlostyla  speciosa  Jay.  var.  epidermide  detrita. 

Batanica  Reeve  {Helix),  Conch.  icón.  Helix,  lám.  9,  fig.  2  a,  2  b. 
Cochlostyla  speciosa  Jay.  var. 

Beloni  Jousseaume  {Axina),  Le  Naturaliste ,  1894,  pág.  186,  dos 

figuras.  =  Cochlostyla  fenestrata  Sowerby.  var.  fuligi- 
nata. 

brevicula  Reeve  {BulimMs)  non  Pfeiffer,  Concb.  icón.,  fig.  65.= 
Cochlostyla  Buschi  Pfeiffer.  var. 

Hidalgo. — Parte  I.  igoi.  36 
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brunnea  Sowerby  {Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  Londoü,  1841,  pági- 

na 40.=Coclilost3'líi  inelauocheila  Valencienues. 

bullula  Broderip  {Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  Londou,  1840,  pá- 

gina 159.=Cochlostyla  virgínea  Lea. 
búllala  Reeve  {Bulimus)  non  Broderip.  Concli.  icón.  Buliraus, 

fig.  68.  =  Cochlostyla  Bn.stoi  Hidalgo. 

Cailliaudi  Pfeiffer  {Helix)  non  Deshajes.  Chemn.,  2.^  edic.  Helix, 
lám.  42,  fig.  3  j  4.  =  Cochlo.styla  Coi'onadoi  Hidalgo, 
epidermide  detrita. 

Cailliaudi  Petit  (Bíí/¿míís)  non  Deshayes.  Jouru.  Conchyl.,  1850, 

pág.  404,  lám.  13,  fig.  3. ̂ ^^Cochlostyla  eléctrica  Ree- 
ve. var. 

Camarinica  Moliendo rff  [Cochlostyln)  Nacli.  Malak.  Gesells.,  pá- 

gina 154. — 1897.=CoclilostyIa  cavinata  Lea.  var.  Dac- 

tylus. carneóla  Grateloup  {BuUmus),  Coquill.  nouv.,  pág.  31,  lám.  3, 

fig.  25.  =  Cochlostyla  ciucinnns  Sowerby.  var. 
chionodes  lábVLQn^ovíi  {Cochlostyla),  Nach.  Malak.  Gesells.,  1896, 

pág.  9.  =  Cochlostyla  Valencienuesi  Eydoux  var. 
chloroleuca  Martens  [Cochlostyla),  Mal.  Blatter,  1868,  pág.  165, 

y  Pfeiffer,  Novit.  Goncli.,  lám.  101,  fig.  20  y  21.  =  Co- 
clilostyla  virginea  Lea. 

chlorochroa  Pfeiffer  [Helix),  Chemn.,  2.'^  edic.  Helix,  lám.  44, 
fig.  1  y  2.=¿CochIostyla  chlorochroa  Sowerby?     , 

chrysacme  Quadras  et  Moliendo  rff  [Cochlostyla),  Nacb.  Malak.  Ge- 

sells., 1893,  pág.  175.=Cochlostyla  pulcherrima  So- 
werby. var. 

cineracea  Semper  {Cochlostyla),  Reis.  Philipp.  landmolL,  pági- 
na 190,  lám.  9,  fig.  1,  a,  b.  =  Cochlostyla  cryptica 

Broderip.  var. 

cinerascens  Reeve  [Helix)  non  Pfeiffer.  Concb.  icón.  Helix,  figu- 
ra 78. ̂ Cochlostyla  Turbo  Pfeiffer.  (La  descripción  con- 

viene con  la  C.  cinerascens). 

colossea  Píeiñer  [Helix) ,  Zeitscbr.  fur  Malak.,  1852,  pág;  63.= 
Cochlostyla  grandis  Pfeiffer. 

connectens  MoUendorff  [Cochlostyla),  Bericht  Senckenb.  Gesells., 

pág.  7,  lám.  3,  fig.  9. — 1893.=Cochlostyla  Boholensis 
Broderip.  var. 
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Coronadoi  Pilsbrj  var.  pulchra  {Cochlostyla)  en  Trjon,  Man. 

Conch.,  2.^  serie,  vol.  7,  pág.   143,  lám.  54,  fig.  43 
j  44.==Cochiostyla  Norrisi  Sowerby. 

Costerii  Ejdoux  {Helix),  Mag.  Zoologie,  lám.  116,  fig.  2,  2  a.= 
Coclilostyla  ovoidea  Lamarck.  var. 

cromyodes  Pfeiffer  [Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1842,  pági- 

na 150,  y  Philippi,  Abbild,   Helix,  lám.  6,  fig,  9.==Co- 
chlostyla  Valencieunesi  Eydoux. 

Gunctator  Reeve  (Bulimus),  Concli.  icón.  Rulimus,  fig.  554. =Co- 
chlostyla  Daphnis  Broderip.  var. 

cuncfator  Pilsbry  (Cochlostyla)  non  Reeve.  Pilsbrj  en  Trjon,  Man. 

Coneh.,  2.*  serie,  vol.   7,  pág.  202,  y  vol.  8,  lám.  12, 
.fig.  1  y  2.=CocliIostyla  Pilsbryi  Hidalgo. 

Cuyoensis  Reeve  (Bulimus)  non  Pfeiffer.  Conch.  icón.  Bulimus, 

fig.  43.= Cochlostyla  calobapta  Joñas. 
Dactylus  Broderip  [Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  158, 

1840.= Cochlostyla  carinata  Lea.  var. 

decipiens  Sowerhj  (Helix) ,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840,  pági- 
na 96,  tipo  y  var.  a,  b,  g-p.=Cochlostyla  mirabills  Fe- 

russac. 

decipiens  Sowerby  (Helix),  loe.  cit. ,  var.  c  y  d.=Cochlostyla 
dubiosa  Pfeiffer. 

decipiens  Sowerby  (Helix),  loe.  cit.,  var.  e  y  f.= Cochlostyla  So- 
werbyi  Hidalgo. 

decipiens  Reeve  (Helix),  Conch.  iconica,  fig.  23.= Cochlostyla 
Sowerby  i  Hidalgo. 

decipiens  Reeve  {Helix),   Conch.   syst.,  lám.   163,  fig.  3.=Co- 
chlostyla  niirabilis  Ferussac. 

decipiens  Reeve  (Helix),  loe.  cit.,  lám.  165,  fig.  16.=Cochlostyla 
dubiosa  Pfeiffer. 

decipiens  Delessert  y  Chenu  (Helix),  Rec.  coquill.,  lám.  38,  figu- 

ra 10,  é  lUustr.  Conchyl.  Helix,  lám.  25,  fig.  10.=Co- 
chlostyla  dubiosa  Pfeiffer. 

decipiens  Pfeiffer  (Helix),  Monogr.  Helic. ,  vol.  1,  pág.  251;  y 

Chemn.,  2."  edic.  Helix,  lám.  45,  fig.  5  y  6.=Cochlos- 
tyla  Sowerby  i  Hidalgo. 

decorata  Femssac  (Bulimus) ,  Hist.  Molí.,  lám.  110  B,  fig.  3.= 
Cochlostyla  nobilis  Reeve.  var. 
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dilatata  Reeve  [Bulimus)  non  Pfeiffer,  Oonch.  icón.,  fig.  69.:= 
Cochlostyla  leucophfea  Sowerbj.  var. 

dimera  Deshayes  {llelix)  nou  Joñas,  Feí'ussac  et  Deshajes,  Hist. 
des  molí.,  lám.  104  A,  fig.  7  j  8.=Gochlostyla  Jonasi 

Pfeiffei-,  (Texto,  vol.  I,  píg.  309). 
Dioncea  Ferussac  y  üeshayes  [Ilelix),  Hist.  molí.,  lám.  28  A, 

fig.  11  y  12.=Coclilostyla  cryptipa  Broderip.  var. 
dolium  Hartmann  [Columplica),  F>d  und  Sussw.  Gaster.,  lám.  67, 

.  fig.  1  y  2.=Cochlostyla  cepoides  Lea. 

Dryas  Broderip  {Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840,  pági- 
na 94.=CoclilosíyIa  porracea  Jay. 

ebúrnea  Hidalgo  {Cochlostyla)  non  Reeve,  Journ.  Gonchyl.,  1887, 

pág.  186.=Coclilostyla  Rouibloaeiisis  Pfeiffer  var.  sub- 
carinata . 

effusa  Philippi  {Bulimus)  non  Pfeiffer,  Abbild.,  lám.  6,  fig.  8.= 
Cochlostyla  rustica  Mousson. 

elegans  Semper  {Cochloskjla),  Reis.  Philipp.,  pág.  210.=Cochlos- 
tyla  Siqíiijorensis  Pfeiffer. 

Eler(B  Mollendorff  {Cochlostyla),  Nach.  Malak.  Gesells.,  1896,  pá- 

gina 87.=Cochlostyla  melanorhaphe  Quadras  et  Mollen- 
dorff. var. 

euryzona  Pfeiffer  (Bulimus),  Zeitsch.  fílr  Malak.,  1847,  pág.  147. 
^Cochlostyla  ovoidea  Lamarck.  var. 

ferruginea  Lea  {Helix),  Trans.  Amer.  Phil.  Soc,  1841,  pág.  464, 

lám.  12,  fig.  l7.=Cochlostyla  Cailliaudi  Destajes,  var. 

festiva  Morch  {Helix)  non  Donovan,  Catal.  Kierulf,  pág.  3,  nú- 
mero 54.=Cochlostyla  piücherrima  Sowerby. 

formasa  Wood  {Helix),  Index  testac.  supplement,  lám.  7,  fig.  10. 
Cochlostyla  mirabilis  Ferussac. 

frater  Ferussac  {Helix),  Prodr.,  núm.  326,  é  Hist.  Molí.,  lám.  112, 

fig.  1  y  2.  =  Cochlostyla  Pictor  Broderip,  epidermide 
detrita . 

frater  Reeve  {Bulimus)  non  Ferussac,  Conch.  iconica,  Bulimus, 

fig.  25.= Cochlostyla  decorata  Ferussac.  var. 

fulgetrum  Delessert  {Bulimus)  non  Broderip,  Recueil  coquill.,  lá- 
mina 39,  fig  6.= Cochlostyla  Pictor  Broderip. 

fulgetrum  Delessert  {Bulimus)  non  Broderip,  loe.  cit.,  lám,  39, 

fig.  10.=Cochlostyla  nobilis  Reeve. 
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fuliginataMsivtens{Cochlosúi/la),  Malak.  Bláttet-, pág.  46. — 1873.= 
Cochlostyla  fenestrata  Sowerby.  var. 

fumígala  Semper  {Cochlostyla),  Reis.  Philip.  laadmolL,  pág.  198. 
=CochIostyla  fenestrata  Sowerby  var.  fuliginata. 

galactites  Lamarck  {Helix),  Auim.  sans  vertebres,  vol.  VI,  par- 

te 2.',  pág.  69,  1822;  j  Chenu,  lllustr.  concliyl.,  lám.  3, 
fig.  16  j  17.=Cochlostyla  niívabilis  Ferussac. 

gilva  Ferussac  y  Deshayes  {Bulimus)  non  Sowerby,  Hist.  Molí., 

lám.  151,  fig.  1,  2  y  7.= Cochlostyla  Ticaonica  Bro- 
derip. 

granáis  Pilsbry  [Cochlostyla)  non  Pffeifer,  Tryon,  Man.  ConcLi., 

2.''  serie,  vol.  7,  lám.  48,  fig.  66  á  68;  lám.  .59,  fig.  7 
y  8;  lám.  60,  fig.  10  y  ll.=CocliIostyIa  Carolus  Des- 

hayes. 
(?rowZí¿  Jousseaume  {Phengus),  Le  Naturaliste,  1894,  pág.  136, 

una  figura,  y  pág.  202,  dos  figuras. =CochIostyla  eva- 
nescens  Broderip. 

Guitnarasensis  Ferussac  y  Deshayes  {Bulimus)  non  Broderip, 

Hist.  Molí.,  lám."  157,  fig.  9  á  12.=Cochlostyla  fulge- trum  Broderip.  (Testa  strigis  albis  nullis). 

Guvmarasensis  Broderip  {Bulinus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pági- 

na 156,  1840;  y  Reeve,  Conch.  iconica,  Bulimus,  figu- 
ra 24.=CochlostyIa  decorata  Ferussac. 

Hainesi  Fíeiñei'  {Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1855,  pá- 
gina 115.=Coclilostyla  Imperator  Pfeiffer.  var. 

halichlora  Pilsbry  {Cochlostyla)  partim.  Tryon,  Man.  Conch.,  2.* 
serie,  vol.  7,  lám.  27,  fig.  4.=Cocliiostyla  halichlora? 
Semper.  , 

Hedor  Pfeiffer  {Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1861,  pág.  191, 

y  Novit.  Conch.,  lám.  60,  fig.  3.  =  Cochlostyla  Poli- 
Uensis  Pfeiffer.  var. 

helicoides  Pfeiffer  [Bulimus),  Zeitschr.  für  Malak.,  1849,  pá- 

gina 176,  yJ3hemn,,  2.^  edic.  Bulimus,  lám.  36,  fig.  7 
y  8.=Cochlostyla  florida  Sowerby.  var. 

Hindsi  Pfeiffer  {Bulimus)  non  Reeve,  Symb.  hist.  heliceorum,  III, 

pág.  84. — 1846.= Cochlostyla  modesta  Sowerby. 

hololeuca  Pfeiffer  [Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pági- 
na 93. — 1855.=Cochlostyla  Buschi  Pfeiffer.  var. 
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hydrophana  Sowerby  {HelioG) ,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pági- 
na 88. — 1840.=  CochIost.yl.i  metaformis  Ferussac.  var. 

infausta  Semper  {Cochlostyla)  fide  Paetei,  Catal.,  vol.  II,  pági- 
na 204.=Cochlostylíi  montana  Semper, 

infuscata  Albers  {Helix),  Malak.  Blatter,  1854,  pág.  214,  y  Pfeif- 
fer,  Novit.  Conch.,  lám.  11,  fig.  1  y  8.=Cochlostyla 
Roissyana  Ferussac.  var. 

intincta  Shuttleworth  {Helix),  Bern.  Mittheil,  pág.  196.-1852.= 
Coclilostyla  sphsevion  Sowerby.  var. 

Jonasi  Pilsbry  {Cochlostyla)  non  Pfeiffer;  Pilsbry,  en  Tryon,  Man. 

Conch.,  vol.  8,  lám.  8,  fig.  53,  54  y  57.=Cochlostyla 
Buschi  Pfeiffer. 

labiozonalis  Grateloup  {Bulimus),  Goquill.  nouv.,  pág.  33,  lá- 
mina 4,  fig.  13.==  Cochlostyla  cincinnus  Sowerby.  var. 

labrella  Grateloup  (Partula),  Coquill.  nouv.,  pág.  73,  lám.  4, 

fig.  6.= Cochlostyla  virgata  Jay. 

lah^opurpurea  Grateloup  {Bulimus),  Coquill.  nouv.,  pág.  32,  lá- 
mina 4,  fig.  4.=Cochlostyla  Calista  Broderip. 

lacera  Hidalgo  {Cochlostyla)  non  Pfeiffer.  Obras  malac,  lám.  68, 

fig.  2.= Cochlostyla  Nux  Semper. 
lacérala  Semper  {Cochlostyla),  Reis.  Philipp.  landmoll.,  lám.  9, 

fig.  5.=Cochlostyla  paradoxa  Semper. 

Lalloensis  Pfeiffer  {Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  111. — 
1855.=Cochlostyla  Albaiensis  Sowerby.  var. 

lamellicostis  Mollendorff  {Cochlostyla),  Nacb.  Malak.  Gesells., 

pág.  116. — 1895.=Cochlostyla  Luengoi  Hidalgo. 
lánguida  Pfeiffer  {Helia;),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  150, 1842; 

y  Reeve,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  68.=CochlostyIa  gilva 
Sowerby,  juvenis. 

Leai  Pfeiffer  {Bulimus),  Proc.  Zool,  Soc.  London,  pág.  29. — 
1846.=Cochlostyla  Buschi  Pfeiffer.  var. 

leucauchen  WdWQnAoi'ñ {Cochlostyla),  Nach.  Malak.  Gesells.,  pági- 
na 115.^  1895. =CochlostyIa  Cailliaudi  Deshayes,  var, 

librosa  Píeiñer  {Bulimus) ,  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pág.  388  — 
1856,=Coclilostyla  Satyrus  Broderip.  var. 

lichenifer  Morch  {Bulimus),  Cat.  Kierulf,  lám,  1,  fig,  3.=Co- 
chlostyla  eléctrica  Reeve, 

lignaria  VíeiíÍQi!  {Helix),  Proc,  Zool.  Soc.  London,  pág.  111,  1846; 
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y  Cliemn,,  2.^  edic.  Helix,  lam.  149,  fig.  15.=Cochlos- 
tyla  depressa  Semper. 

lignicolor  MOlleudorff  {Gochlostyla),  Nach.  Malak.  Gesells.,  pá- 

gina 100. — 1888.=CochI<)styla  depressa  Semper.  var. 

Luzonica  Sowerby  (Bulinus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pági- 

na 73,  1833;  y  Conch.  illustr.  Bulinus,  fig.  53.==Co- 
clilostyla  ovoidea  Lamarck.  var. 

Mainitensis  Hidalgo  (C ochlosiy la),  Joiirn.  Conch.,  pág.  310, 

1888;  1889,  lám.  14,  fig.  2.  =  Gochlostyla  depressa 
Semper.  var. 

Martensi  Mb]\.QXi^oYÍí{Cochlostyla),  Verz.  Philipp.  LebendenmolL, 

pág.  98.^Coclilostyla  libata  Reeve. 

melanogaster  M'óvch  (Bulimus) ,  Cat.  Yoldi,  pág.  30,  núm.  624.= 
Cochlostyla  Jlindoroensis  Broderip, 

Mindana  Heeye  {Helix),  Concli.  Syst.,  lám.  164,  fig.  8.  =  -Co- 
chlostyla  Mindanaensis  Sowerby. 

Mindorana  Hartmann  {Chromocochlea) ,  Erd  und  Sussw.  Gas- 

ter.,  I,  pág.  139,  lám.  42.^CocliIostyla  Mindanaensis 
Sowerby. 

Mindoroensis  Broderip,  partim  (Cochlostyla),  Pilsbry,  Man. 

Conch.,  vol.  8,  lám.  15,  fig.  1  y  2.=CoclilostyIa  RoUei 
MoUendorff. 

Mindoroensis  Broderip,  partim  [Bulimus),  Feruss.  y  Deshayes, 

Hist.  molí. ,  lám.  149,  fig.  1  y  2.= Cochlostyla  Autonii 
Semper. 

wiraó^fe  Ferussac  [Helix),  Hist.  Molí.,  lám.  105,  fig.  3.=Co- 
chlosíyla  Albaiensis  Sowerby  var.  Semperi,  y  lám.  107 

A,  fig.  1  y  2.=  Cochlostyla  Boettgeriana  MoUendorff. 

Móllendorffi  Hidalgo  [Cochlostyla),  Journ.  Conch.,  1887,  pági- 

na 187,  lám.  7,  fig.  3.= Cochlostyla  Romblonensis  Pfei- 
ffer  var. 

monozona  Pfeiffer  (Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1848,  pá- 

gina 110,  y  Chemn.,  2.^  edic.  Bulimus,  lám.  46,  fig.  7 
y  8.=Cochlostyla  rufogaster  Lesson  var. 

Moreleti  MoUendorff  (Cochlostyla)  non  Pfeiffer.  Bericht  Senckenb. 

Gesells,,  1890,  pág.  238.  (Pilsbry  en  Tryon,  Man. 

Conch.,  2.*^  serie,  vol.  9,  lám.  55,  fig.  14).==  Helix  car- 
bonaria Sowerby.  var. 
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nebulosa  Reeve  (Bulimus)  non  Pfeiffer.  Conch.  icón.  Bulimus, 

fig.  58.=Cochlostyla  Calista  Broderip.  var. 

Nympha  Pfeiffer  (Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  Londou,  pág.  89. — 
1842.=Cochlostyla  carinata  Lea.  var. 

Onyx  Broderip  (Bulimus) ,  Proc.  Zool.  London,  1841,  pág.  34. 

(Hidalgo,  Joarn.  Concliyl.,  1889,  lám.  15,  fig.  l).=Co- 
chlostyla  bicolorata  Lea.  var. 

ovularis  Menke  (Helioc),  Catal. ,  pág.  4.^Coclilostyla  metafor- 
mís  Ferussac. 

Palawanensis  Pfr.  (Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  Loudon,  pá- 
gina 388.  —  1856.  =Coclilostyla  Satyrus  Broderip. 

var. 

Pan  Pfeiffer  (Bulimus)  non  Broderip.  Novit.  Conch.  ,•  lám.  44, 
fig.  6  y  7.=Coclilostyla  iiigrocincta  Semper. 

Panaensis  Sem^ev  (Oochlosúj/la),  Reis.  Philipp.  landmoll. ,  pági- 
na 189.==Cochlostyla  latitans  Broderip.  var. 

paradoxa  Pfeiffer  (Bulimus)  non  Semper,  en  Philippi,  x\bbild. 

Bulimus,  pág.  155,  lám.  6,  fig.  6. =Cochlosty la  porra- 
cea Jay.  var.  (juvenis). 

Partuloides  Pilsbry  (Gochlostyla),  partim.  En  Tryon,  Man.  Conch., 

2."  serie,"^  vol.  8,  lám.  16,  fig.  20,  21  y  22.= Gochlos- tyla porracea  Jay.  var. 

pastorella  Valenciennes  (Helix)  fide  Pfeiffer,  Mon.  Helic,  vol.  6, 

pág.  8.==Cochlostyla  cincinnus  Sowerby. 

peraffinis  Vúshvj  (Cochlostyla),  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2."  se- 
rie, vol.  7,  lám.  54,  fig.  47  y  48. ^Cochlostyla  dubiosa 

Pfeiffer. 

perdita  Rq&vq  (Helix) ,  Conch.  icón.  Helix,  fig.  108  a,  b.=Co- 
chlostyla  Buschi  Pfeiffer. 

persimüis  Deshayes  (Helix),  en  Ferussac,  Hist.  molí.,  1,  pági- 
na 320.= Cochlostyla  mirahilis  Ferussac.  var. 

Pfeifferiana  Reeve  (Bulimus),  Conch.  icón.  Bulimus,  fig.  18.^ 
Cochlostyla  nimbosa  Broderip.  var. 

Philippinensis  Pfeiffer  [Bulimus)  partim,  Chemn.,  2."  edic.  Bu- 
limus, lám.  50,  fig.  1.=  Cochlostyla  Pithogaster  Fe- 
russac. var. 

P¿cíor  Deshayes  (Bulimus)  non  Broderip,  loe.  cit.,  lám.  145  A, 

fig.  7  y  8.= Cochlostyla  velata?  Broderip. 
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Pidor  Deshayes  [Bulimus)  non   Broderip,  loe.   cit.,   lám.    154,- 
fig.  14,  15,  16  j  17.=Cochlo,styla  velata  Broderip. 

plurizonata  A  lams  et  Reeve  {Cochlostyla  fide  Pilsbrj),  Voy.  Sa- 
marang,  lám.  10,  fig.  9  y  9.=Helix  plurizonata  Adams 
et  Reeve. 

politaRQQYQ  {Bulimus),  Conch.  icón.  Bulimus,  errata  spec.  74.= 
Cochlostyla  ebúrnea  Reeve. 

polychroa  Sowerby  {Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1840,  pá- 
gina 87  (Grateloup,  Goquill.   nouv.,  lám.  1,  fig.  20).== 

Cochlostyla  viridostriata  Lea. 

Portei  Pfeiffer  {Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1861,  pág.  191; 

y  Novit.  Conch.,  lám.  60,  fig.  4,  5  y  6. ̂ Cochlostyla 
Polillensis  Pfeiffer.  var. 

Princeps  Reeve  {Helix),  Conch.  iconica,  fig.  1422.= Cochlostyla 
Cocconielos  Sowerby.  var. 

Princeps  Pilsbry  {Cochlostyla)  partim,  en  Tryon,  Man.  Conch.,  2.^^ 

serie,  vol.  7,  lám.  33,  fig.  59.=CochIostyla       '? 
iíéem  Broderip  {Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  Loudon,  1841,  pág.  34. 

(Reeve,   Conch.   icón.    Bulimus,   fig.   6).=  Cochlostyla 
Woodiana  Lea. 

roseolimbata  MoUeudorff  {Cochlostyla) ,  Verz.  Philipp.  landmoll., 

pág.  11 4.= Cochlostyla  Solai  Hidalgo. 

Rossiana  Gray  {Helix),  Anu.  of  Phil.  New  series,  9,  pág.  412.= 
Cochlostyla  Roissyana  Ferussac. 

Sámarensis  Hidalgo  {Cochlostyla)  non  Semper,  Journ.  Conchyl., 

1887,  pág.  136,  lám.  6,  fig.  1  y  2.= Cochlostyla  Hi- 
dalgoi  MoJlendorff. 

Saranganica  Mollendorff  {Cochlostyla),  Nach.  Malak.   Gesells., 

1890,  pág.  204.  =  Cochlostyla  indusiata  Pfeiffer.  var. 

sarcinosa  Reeve,  partim  {Helix),  Conch.  icón.,  fig.  5a.=CochIos- 
tyla  targens  Deshayes, 

Semperi  Mollendorff  {Cochlostyla) ,  Nach.  Malak.  Gesells.,  1893, 

pág.   175.  (Semper,  Reis.  Philipp.,   pág.   176,  lám.  8, 

fig.  7.  C.  Albaiensis). =Coc\úostyla  Albaiensis  Sower- 
by. var.  Semperi. 

solida  Pfeiffer  {Helix),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  1851,  pág.  263, 

y  Ghemn.,  2.''  edic.  Helix,  lám.  42,  fig.  5  y  6.=Cochlos- 
tyla  Roissyana  Ferussac.  var. 

Hidalgo. — Parte  í.  igoi.  37 
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■speciosa  Reeve  (Helijo)  non  Jay.  Coacli.  iconica,  fig.  42,  a,  b.= 
Cochlostyla  Valeiicienuesi  Ejdoux,  y  fig.  c,  d,  e,  f.= 
Cochlostyla  Coccomelos  Suwerby. 

speciosa  Pfeiffer  {Helix)  non  Jay.  Monogr.  Helic,  I,  pág.  248,  y 

Chenin.,  2.''  edic.  Helix,  lám.  46,  fig.  7,  8  y  9.=  Co- 
chlostyla  Cocc«iiiielos  Sowei-by 

sphcerion  Pfeiffer  (Helix)  non  Sowerhy.  Chemuitz,  2."  edic.  Helix, 
lám.  42,  fig.  5  y  6.=Cochiostyla  Roissyana  Ferussac 
var.  solida. 

sphcerion  Reeve  var.  (/feto),  Couch.  icón.  Helix,  fig.  114. =Co- 
chlostyla  Roissyana  Ferussac.  var.  solida. 

spreta  Reeve  (Bulimus),  Concli.  icón.  Bulimus,  fig.  633. =Co- 
chlostyla  gracilis  Lea.  var. 

strigata  Quadras  y  MoUendorff  {Cochlostyla),  Nach.  Malak.  Ge- 

sells. ,  pág.  97.  —  1894.  =Cochlostyla  decora  Adams  y 
Reeve. 

subcarinata  Pfeiffer  {Bulimus),  Proc.  Zool.  Soc.  London,  pági- 
na 153.— 1842. =Coclilostyla  Romblonensis  Pfeiffer.  var. 

sylvanoides  Seniper  {Cochlostyla) ,  Reis.  Philipp.,  pág.  222,  lá- 
mina 10,  fig.  4.= Cochlostyla  virgata  Jay.  var. 

Sylvanus  Broderip  (Bulinus),  Proc.  Zool.  Soc,  London,  1840, 

pág.  95.=Cochlostyla  virgata  Jay. 
turbinoides  Ferussac  y  Deshayes  {Helix)  non  Broderip.  Hist.  molí., 

lám.  108  C',  fig.  12.  — Pdsbry  en  Tryon,  Man.  Conch., 

vol.  7,  lám.  49,  fig.  29,  y  vo"l.  9,  lám.  53,  fig,  2.=Co- chlostyla  gigas  Hidalgo. 

Turbo  Reeve  {Helix)  non  Pfeiffer.  Oonch.  icón.,  fig.  81.=  Co- 
chlostyla ciiierasceiis  Pfeiffer.  (La  descripción  conviene 

con  la  C.  Turbo). 

turris  Semper  {Cochlostyla),  Reis.  Philipp.  landmoll.,  pág.  210, 

lám.  9,  fig.  3.=(70chlostyla  cariuiíta  Lea.  var. 

ustulata  Jay  {Bulimus),  Cat.  Shells. ,  3.*  edic,  pág.  119,  lá- 
mina 6,  fig.  1  .  =  Cochlostyla  chrysalidiforinis  So- 

werby, 

Valenciennesi  Píeiííev  (Helix)  non  Eydoux.  Mon.  Helic,  vol.  1, 

pág.  262.=Helix  Eydouxi  Hidalgo. 
ventricosa  Ueshayes  (Bulimus)  non  Cbemnitz.  Ferussac,  Hist. 

molí.,  lám.  110,  fig.  4.= Cochlostyla  iiobilis?  Reeve. 
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ventHcosa  Desbajes  (Bulimus)  non  Ohemaitz,  loe.  cit.,  lám.  145 

A,  fig.  11  j  12.=Cochlostyla  t'ulgetrura  Broderip. 
ventricosa  üheuinitz  fide  Pfeiffer  {Bulimus),  Cheinn.,  2.*  edic. 

Bulimus,  lám.  7,  fig.  10  y  ll.=Acliatiaa       ? 
ventricosa  Pfeiffer  {Bulimus)  aou  Chemuitz,  loe.  cit.,  lám.  58, 

fig.  1  j  2.=Coclilostyla  nobilis  Reeve. 
ventricosa  Pfeiffer  [Bulimus)  non  Chemuitz.  Loe.  cit.,  lám.  58, 

fig.  3.=Coclilostyla  fulgeti'iuii  Broderip,  epidermide  de- 
trita. 

ventricosa  Pfeiffer  (Bulimus)  non  Chemnitz.  Loe.  cit.,  lám.  58, 

fig.  4.^Cochlostyla  decorata  Ferussae. 

venti^'icosa  Phñippi   (Bulimus)  non   Ohemnitz.    Abbild.  Bulimus, 
lám.  7,  fig.  l.=Cochlostyla  fulge trum  Broderip,  epider- 

mide detrita. 

ventricosa  Philippi  [Bulimus)  non  Chemnitz,   Abbild.  Lám.  7, 

fig.  5  y  6.=Coclilostyla  decorata  Ferussae. 

ventricosa  Philippi  (Bulimus),  Abbild.,  lám.  7,  fig.  9.=Cochlo9- 
tyla  nobilis  Reeve. 

verecunda  Reeve  (Bulimus),  Conch.   ieon.    Bulimus,   fig.    62.= 
Cochlostjia  modesta  Sowerby. 

Villari  Hidalgo  (Cochlostyla),    Journ.   Conch.,    1887,  pág.   186, 

lám.  6,  fig.  3.=Coclilostyla  Pliilippineiisis  Pfeiffer.  var 
virgínea  Lea,  partim  (Cochlostyla) ,  Piisbry,  Man.  Conch.,  vol.  8, 

lám.  7,  fig.  35,  y  lám.  9,  fig.  ■68.=Coclilostyla  Bustoi 
Hidalgo. 

volubilis  Reeve  (Helix),  Conch.   icón.   Helix,  errata. =Cochlos- 
tyla  speciosa  Jay. 

Wagneri  Grateloup  (Buli?nus),  Coquill.  nouv.,  pág.  35,  lám.  2, 

fig.  8. ̂ Cochlostyla  Mindoroensis  Broderip,  mala. 

Woodiana  Pfeiffer  (Bulimus)  non  Lea.  Chemn.,  2.*  edic.  Buli- 
mus, lám.  51,  fig.  5.= Cochlostyla  Marinduquensís  Hi- 

dalgo. 
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DISTRIBUCIÓN  DE  LAS  ESPECIES  DE  COCHLOSTYLA  EN  LAS  ISLAS 

DEL  ARCHIPIÉLAGO  FILIPINO 

Las  islas  Filipinas  están  situadas  en  el  hemisferio  boreal,  al  S.  E. 

de  China,  y  próximas  por  su  parte  meridional  á  las  islas  de  Bor- 

neo, Célebes  y  las  Molucas,  ocupando  unos  14"  en  dirección  lon- 

gitudinal, y  cerca  de  12°  en  sentido  transversal.  En  realidad  esta 

última  dimensión  puede  reducirse  á  5°,  porque  el  resto  de  ella  está 
ocupada  por  una  zona  oblicua  estrecha,  formada  por  las  islas  de 
Balabac,  Paragua  y  las  Calamianes,  y  el  mar  de  Joló,  intermedio 

entre  éstas  y  las  islas  de  Mindoro,  Panay,  Negros,  Mindanao, 
Basilán  y  Joló. 

Las  aguas  que  separan  las  islas  del  archipiélago  no  tienen  200 
metros  de  profundidad,  excepto  entre  Mindanao,  Siquijor  y  Bohol, 

entre  Mindoro  y  Luzón,  y  alrededor  de  Tablas,  Romblon  y  Sibu- 
yán,  en  que  la  profundidad  es  más  considerable  y  excede  de  200 

metros.  La  profundidad  es  mayor  aún  en  el  estrecho  de  Miíidoro, 

que  separa  esta  isla  de  la  de  Busuanga,  y  eu  el  estrecho  de  Sibutú, 

entre  Tawi-Tawi  y  Borneo. 

Las  islas  Calamianes,  la  Paragua  ó  Palawan,  y  Balabac,  se  ha- 

llan unidas  á  Borneo  por  fondos  inferiores  á  200  metros.  Así,  tie- 

nen más  relaciones  con  esta  grande  isla  que  con  el  resto  de  las  Fili- 
pinas, porque  el  estrecho  de  Mindoro,  que  separa  á  unas  de  otras, 

presenta  mayor  profundidad  en  sus  aguas. 

Hechas  estas  indicaciones,  divido  las  islas  Filipinas  en  dos  par- 
tes: oriental  y  occidental.  La  primera  se  compone  de  casi  todas 

las  islas  del  Archipiélago  y  además  las  de  Joló,  y  la  segunda  de 
un  corto  número  de  islas  que  van  oblicuamente  desde  Mindoro  á 
Borneo. 

Subdivido  la  parte  oriental  en  cuatro  centros  ó  regiones ,  teniendo 

en  cuenta  la  profundidad  de  las  aguas  que  los  separan,  según  la 

carta  publicada  por  la  Comisión  hidrográfica  española.  He  visto, 

además,  por  un  examen  comparativo,  que  la  distribución  geográ- 
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fica  de  las  especies  de  Cochlostyla  correspondía  con  una  exactitud 

notable  á  las  agrupaciones  de  islas  separadas  de  otras  agrupaciones 

por  ag'uas  más  profundas.  Designo  las  cuatro  regiones  ó  centros  de 
la  parte  oriental  con  los  nombres  de  Luzón,  Mindoro,  Negros  y 
Mindanao,  bajando  de  Norte  á  Sur;  j  el  quinto,  el  de  la  parte 
occidental ,  con  la  denominación  de  Paragua. 

Antes  de  presentar  el  resultado  de  mis  investigaciones  sobre  las 

faunas  de  dichos  centros,  creo  útil  indicar  las  especies  de  Cochlos- 
tyla encontradas  basta  ahora  en  cada  isla;  pero  debo  advertir  que 

no  indujo  aquellas  especies  cuya  citación  es  dudosa  ó  evidente- 
mente errónea.  Las  listas  están  dispuestas  por  orden  alfabético,  para 

más  fácil  comparación  de  las  especies  que  viven  en  cada  isla.  Haj 
en  Filipinas  muchísimas  más  islas  que  las  cincuenta  y  dos  citadas 

á  continuación;  pero  no  se  mencionan  aquí,  porque  una  gran  parte 
no  han  sido  aún  exploradas,  y  en  otras  no  se  han  hallado  todavía 

especies  del  género  de  que  se  trata. 

Parte  oriental. 

PRIMER     C  E  N  T  R  O.  — L  U  Z  Ó  N 

Islas  Batanes  (2  especies). 

Cochlostyla  Buschi  —  speciosa. 

Islas  Babuyanes  (9  especies). 

Cochlostyla  Albaiensis — A  nnse  —  ch  ry socheila  — -  Damahoy i — gran- 
dis— halichlora — metaformis — opalina — pulcherrima. 

Isla  Palauig  (2  especies). 

Cochlostyla  Albaiensis — Carolus. 

Isla  de  Luzón  (75  especies). 

Cochlostyla  Albaien.sis — annulata  —  balanoides — balteata— bicolo- 

rata  —  Boettgeriana  —  Butleri  —  Cailliaudi  —  carinata  — 

Carolus — chrysocheila — concinna — curta  —  Dattaensis — 

Dautzenbergi  — dilatata  —  dubiosa  —  ebúrnea  —  erubes- 

cens — erythrospira— evanescens — feuestrata — festiva — 

flammula  —  gigas  — Gilberti  —  grandis  —  Hindsi — lloco- 
nensis — Imperator — intercedens — -intermedia — ^juglans — 

Leopardus — leucophsea — -libata — lignaria — Luengoi — Lu- 
zonica — macrostoma — -melanorhaphe — metaformis — me- 
tallorum  —  mirabilis  — ■  modesta — montana — Monticula — 
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Mus  — Norrisi — Nux — obtusa — olivácea  —  opalina — Phi- 

lippinensis — Pithogaster — ponderosa  —  pudibunda — pul- 

chella — pulcherrima — Roebeleni  — -rufogaster  —  rustica — 

Solai — solida — sphperica — streptostoma — subglobosa — su- 
prabadia — tephrodes — turbinoides  —  versicolor — Vidali — 
virginea  — Woodiana — xanthobasis. 

Isla  de  Polillo  (7  especies). 

Cochlostyla  bicolorata — Cailliaudi  —  carinata  —  Impera tor  —  Poli- 
llensis  —  Portel  —  virginea. 

Isla  Alabat  (7  especies). 

Cochlostyla  Albaiensis  —  bicolorata — dubiosa  —  metaformis  —  mira- 

bilis —  Pithogaster — Woodiana. 

Isla  Catandiianes  (13  especies). 

Cochlostyla  bicolorata  —  Bustoi — carinata — Codonensis  —  Corona- 

doi — Dumonti  —  ebúrnea — gigas  —  Impera  tor — Leopar  - 
dus — Norrisi — Pithogaster  —  virginea. 

Isla  Raporapo  (1  especie). 
Cochlostyla  Albaiensis, 

Isla  del  Corregidor  (1  especie). 

Cochlostyla  metaformis. 

SEGUNDO    CENTRO.-MINDORO 

Isla  Cabra  (1  especie). 

Cochlostyla  cincinniformis. 

Isla  Lubán  (2  especies). 

Cochlostyla  cepoides — cincinniformis . 

Isla  de  Mindoro  (22  especies). 

Cochlostyla  Antonii  —  aplomorpha  —  chrjsalidiformis  —  decora — 
dimera — eléctrica — fictilis  ̂   florida — f  ulgens  — Jonasi — 

larvata  —  melanocheila  —  Mindoroensis  —  nigrocincta  — 

Orbitulus — Partuloides — Philippinensis — porracea — Rois- 
syana — Rollei — teñera  —virgata. 

Isla  Ilin  (1  especié). 
Cochlostyla  fictilis. 

Isla  Hambulón  (I  especie). 

Cochlostyla  fictilis. 



COCHLOSTTLA  575 

Isla  Caluga  (2  especies). 

CoMostyla  Orbitulus — ^ teñera. 

Isla  Sibay  (1  especie). 

Cochlostyla  Orbitulus. 

Isla  Semerara  (1  especié). 

Cochlostyla  Partuloides. 

Isla  Marinduque  (7  especies). 

Cochlostyla  bicolorata  —  Cossmaniiiana — Marinduquensis  —  mira- 

bilis  —  Philippinensis  —  Quadrasi  —  Romblonensis. 

Isla  de  Temple  (2  especies). 

Cochlostyla  cincinnus  —  viridostriata. 

Isla  de  Burias  (5  especies). 

Cochlostyla  cincinnus — stabilis — succincta — virens — viridostriata. 

Isla  de  Tablas  (14  especies). 

Cochlostyla  amicta  (1)  —  Bruguiereana — ^calobapta — -Coccomelos — 
Crossei  —  dimera  —  eff  usa  —  incompta  — Jonasi  — Montfor- 
tiana — Partuloides  —  Seckendorffiana  —  simplex  —  Turbo. 

Isla  Cobrador  (1  especié). 

Cochlostyla  Valenciennesi. 

Isla  de  Romblon  (9  especies). 

Cochlostyla  bembicodes — brevieula  —  calobapta— decora — eff  usa — 

gracilis  —  Romblonensis  —  simplex  —  Valenciennesi . 

Isla  de  Sibuyán  {1  especies). 

Cochlostyla  calobapta  —  Coccomelos  —  eff  usa  ̂ hemispliferion— -Hi- 
dalgoi  —  trisculpta  —  Valenciennesi. 

TERCER     CE  N  TRO.— N  EGROS 

Isla  de  Ticao  (3  especies). 

Cochlostyla  ovoidea — Pithogaster  —  Ticaonica . 

Isla  de  Masbate  (5  especies). 

Cochlostyla   cinerascens  —  Faunus  —  ovoidea  —  Pithogaster  —  Ti- 
caonica. 

(1)     ¿Será  más  bien  de  Ceba,  por  su  semejanza  coa  la  coUodes? 
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Isla  de  Panay  (8  especies). 

Cochlostyla  decorata  —  Faunus  —  fulgetrum  —  nimbosa  —  nobilis  — 
Pictor — Ticaonica  — turgens. 

Isla  de  Guimaras  (5  especies). 

Cochlostyla  decorata^ — fulgetrum  —  nobilis  —  turgens  —  uber. 

Isla  de  Negros  (12  especies). 

Cochlostyla  Calista — Caljpso — camelopardalis — cretata — Diana — 
fulgetrum  —  Harfordi  —  nimbosa  —  Pictor  —  Ticaonica  — ■ 

turgens  —  velata. 
Isla  Bantayán  (3  especies). 

Cochlostyla  Ticaonica — turgens  —  velata. 

Isla  de  Cebú  (7  especies). 

Cochlostyla  camelopardalis  —  collodes  —  Daphnis — Faunus  —  Pils-- 

brji  —  turgens — -velata. 
Isla  Magtdn  (2  especies). 

Cochlostyla  Daphnis — Faunus. 
Isla  de  Siquijor  (4  especies). 

Cochlostyla  Dapbnis  —  Diana  —  gilva — Siquij orensis . 

Isla  Panglao  (2  especie.s). 

Cochlostyla  Boholensis — Pan . 
Isla  de  Bohol  (6  especie.?) . 

Cochlostyla  Boholensis  —  camelopardalis  —  Daphnis  —  latitans  — 
Pan  —  sphserion. 

Isla  Camotes  (7  especies). 

Cochlostyla  camelopardalis  —  cretata  —  Faunus  —  latitans  — ■  Pils  - 

br  ji  —  sphferion  —  velata . 
Isla  de  Ley  te  (11  especies). 

Cochlostyla  Boholensis — camelopardalis  —  Circe  —  cretata  —  Daph- 
nis — latitans  —  Limansauensis — paraleuca  —  sphserion  — 

velata  — zonifera. 

Isla  Liinansaua  (3  especies). 

Cochlostyla  Boholensis  —  camelopardalis  —  Limansauensis. 

Isla  Panaon  (3  especies). 

Cochlostyla  camelopardalis  —  latitans  —  sphserion . 
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Isla  de  Samar  {1  especies). 

Cochlostyla  Circe  —  crjptica  —  Daphnis  —  paraleuca — •  retusa  — Sa- 
marensis  —  zonifera. 

Isla  Capul  (2  especies). 

Cochlostyla  Daphnis  —  Sowerbji. 

CUARTO    CENTRO. -MINDANAO 

Isla  Dinagat  (1  especié). 
Cochlostyla  Circe. 

Isla  Siargáo  (4  especies). 

Cochlostyla  Circe — latitaus  —  smaragdina  —  straminea. 

Isla  de  Mindanao  (16  especies). 

Cochlostyla  Aegle  —  Barandfe  —  Circe — crjptica  —  Cumingi — de  - 
pressa^  gilva — -latitans — matruelis — Mindanaensis — ovi- 

formis — paradoxa — smaragdina — sphserion — straminea — 
única. 

Isla  Camiguin  (3  especies). 

Cochlostyla  chlorocliroa  —  Cumingi — Mindanaensis . 

Isla  Sarangani  (1  especie). 

Cochlostyla  indusiata. 
Parte  occidental. 

QUINTO    CENTRO. -PARAGUA 

Isla  Cuyo  (6  especies). 

Cochlostyla  acuminata — Cujoensis — ^fictilis — ignobilis — larvata — 

pyramidalis. 
Isla  de  Busuanga  (4  especies) . 

Cochlostyla  Calamianica  —  Fischeri  —  ignobilis  —  vSatyrus . 

Isla  Calamian  ó  Culion  (3  especies). 

Cochlostyla  Fischeri  —  ignobilis  —  Satjrus. 

Isla  Peñón  de  Corán  ( 1  especie). 
Cochlostyla  Fischeri. 

Isla  de  la  Paragua  (4  especies). 

Cochlostyla  ciuerosa — Graellsi  —  Satyrus — Trailli  (1). 
Isla  de  Balabac  ( 1  especie). 

Cochlostyla  Graellsi. 

(1)     A  pesar  de  estar  citada  de  la  Paragua ,  tiene  todo  el  aspecto  de 
las  especies  de  Mindanao. 
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VI 
DISTRIBUCIÓN  DE  LAS  ESPECIES  DE  COCHLOSTYLA  POR  CENTROS  Ó  PEQUEÑAS 

FAUNAS  DISTINTAS 

Después  de  haber  dado  las  listas  de  las  Cochlostyla  que  viven  en 

cada  una  de  las  islas  del  Archipiélago  filipino »_  las  he  distribuido 
en  los  cinco  centros  ó  regiones  que  denomino  Luzón,  Mindoro, 

Negros,  Mindanao  y  Paragua.  Agrupé  las  islas  de  cada  uno  de 
estos  centros ,  teniendo  en  cuenta  la  profundidad  de  las  aguas  que 

las  rodean.  Así,  pues,  refiero  á  la  isla  de  más  extensión  superficial 

todas  las  islas  inmediatas ,  entre  las  cuales  es  poco  profundo  el  te- 
rreno intermedio  sumergido,  y  separo,  para  reunirías  al  centro  más 

próximo,  aquellas  cuyo  terreno  intermedio  está  situado  á  mayor 
profundidad  de  la  superficie  de  las  aguas. 

Examinando  la  distribución  de  las  especies  en  los  cinco  centros 

que  han  resultado  siguiendo  las  anteriores  indicaciones,  se  notará 

fácilmente  que  las  de  un  centro  no  se  encuentran  en  los  demás  cen- 
tros, salvo  un  corto  número  de  excepciones,  y  que  cada  uno  de 

ellos  tiene  una  fauna  bastante  distinta  de  los  demás. 

Respecto  al  escaso  número  de  especies  citadas  como  comunes  k 
dos  centros,  debe  haber  respecto  á  algunas  error  de  localidad ,  y,  en 
cuanto  á  otras,  error  de  determinación.  Sin  embargo,  no  se  puede 

negar  la  posibilidad  de  propagación  de  algunas  especies  entre  islas 
inmediatas,  por  un  medio  ó  por  otro;  y  si  se  tiene  además  presente 

que  los  centros  Luzón,  Negros  j  Mindanao  están  separados  por 

aguas  poco  profundas  e)i  los  puntos  próximos  de  dichos  centros, 

es  decir,  entre  Luzón  y  Samar,  y  entre  Lev  te  y  Mindanao,  es  pro- 
bable que  haya  habido  comunicación  entre  esas  islas  antes  de  la 

época  actual,  y  por  lo  tanto  propagación  de  alguna  de  las  especies 

de  dichos  centros.  El  quinto  centro,  Paragua,  separado  de  los  cen- 

tros tercero  y  cuarto.  Negros  y  Mindanao,  por  las  grandes  pro- 
fundidades del  mar  de  Joló,  no  tiene  ninguna  especie  común  con 

estos  últimos. 

En  las  listas  siguientes ,  que  indican  la  fauna  propia  de  cada  cen- 
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tro  relativamente  á  las  especies  del  género  Gochlostyla ,  llevan  és- 

tas, al  lado  del  nombre  específico,  el  de  las  islas  en  que  positiva- 
mente se  encuentran ,  y  dentro  de  un  paréntesis  j  con  interrogantes 

las  demás  islas  de  que  se  han  citado,  y  cuyos  datos  son  evidente- 
mente erróneos  ó  dudosos.  En  algunas  Cochlostyla  se  mencionan 

las  variedades  que  han  sido  consideradas  como  especies  distintas 

por  diversos  autores. 

Las  especies  señaladas  con  *  fueron  citadas  de  Filipinas,  sin  in- 
dicación de  isla  ó  localidad  precisa,  y  se  han  distribuido  en  los  diver- 

sos centros,  por  su  analogía  ó  semejanza  con  especies  pertenecien- 
tes á  cada  uno  de  ellos.  Son  las  siguientes: 

Belcheri  lacera 

Csesar  microspira 
denticulata  Moreleti 

difficilis  phseostyla 
dilatata  quadrifasciata 
generalis  Rehbeini 
glaucophtalma  solivaga. 

PRIMER   CENTRO.-LUZÓN 

Islas  Batanes  —  Babuyanes — Palauig  —  Luzón  —  Polillo —  Alabat — 

Oatanduanes — Raporapo  — Corregidor. 

Albaiensis,  con  las  var.  Lalloen-  Caesar  *. 
sis  y  Semperi.   Babuyanes,   Pa-  Cailliaudi,   con   las  var.  ferrugi- 
lauig,  Luzón,  Alabat,  Raporapo  nea  y  leucauchen.  Luzón,  Polillo 
(Capul?).  (Mindanao?). 

Annse.  Babuyanes.  Carinata,  con  las  var.  accedens, 

annulata.  Luzón.  Dactylus,  Nympha  y  turris.  Lu- 
balanoides.  Luzón  (Mindoro?).  zón,   Polillo,   Oatanduanes   (Ma- 
balteata.  Luzón.  rinduque?). 
bicolorata,  con  las  var.  Amalice  Carolus.  Palauig,  Luzón. 

y  Onyx.  Luzón,  Polillo,  Alabat,  cbrysocheila.  Babuyanes; Luzón, 
Oatanduanes  (Panay?).  Codouensís.  Oatanduanes. 

Boettgeriana.  Luzón.  concinna.  Luzón. 
Butleri  Luzón  (Penang?),  Coronadoi.  Oatanduanes  (Leyte?). 
Buschi,   con   las  var.  brevicula  curta.  Luzón. 

Reeve,   hololeuca  y  Leai.  Bata-  Damahoyi.  Babuyanes. 
nes  (Mindoro?).  Dattaensis.  Luzón. 

Bustoi.  Oatanduanes.                   '  Dautzenbergi.  Luzón. 
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dilatata  *. 
dubiosa.  Luzón  ,  Alabat  (no  de  Ba- 

tán, Marinduque?,  Samar'?), 
Dumonti.  Catanduanes  (Min- 

doro?). 

ebúrnea.  Luzón,  Catanduanes. 
erubescens.  Luzón. 

erythrospira.  Luzón. 
evanescens.  Luzón. 

fenestrata,  con  la  va,r.fuliginata. 
Luzón. 

festiva.  Luzón. 
flammula.  Luzón. 

generalis  *. gigas.  Luzón,  Catanduanes. 
Gilberti.  Luzón. 

grandis.  Babuyanes,  Luzón. 
halichlora ,  Babuyanes. 
Hindsi.  Luzón. 

Iloconensis.   Luzón  (Mindanao?), 
Imperator,  con  la  var.  Hainesi. 

Luzón ,  Polillo  ,  Catanduanes  (Pa- 
nay? ,  Samar?). 

intercedens,  Luzón. 
intermedia.  Luzón. 

juglans.  Luzón. 

lacera  *. 
Leopardus.  Luzón,  Catanduanes 

(Mindoro?,  Mindanao?). 
leucophsea ,  con  la  var.  dilatata 

Reeve.  Luzón. 

libata.  Luzón. 

lignaria.  Luzón. 
Luengoi.  Luzón. 
Luzonica.  Luzón. 
macrostoma.  Luzón. 

melanorhaphe ,  con  lavar.  Ele- 
rce.  Luzón. 

metaf ormis ,  con  la  var.  hydropha- 
■  na.  Babuyanes,  Luzón,  Alabat, 
Corregidor  (Mindoro?,  Bohol?, 
Mindanao?). 

metallorum.  Luzón. 

mirabilis.  Luzón,  Alabat  (Sa- 
mar?). 

modesta.  Luzón. 
montana.  Luzón. 
Monticula.  Luzón. 

Mus.  Luzón. 
Norrisi.  Luzón,  Catanduanes  (Ley- 

te?,  Samar?,  Mindanao?). 

Nux.  Luzón. 
obtusa.  Luzón. 
olivácea.  Luzón. 

opalina.  Babuj^anes,  Luzón. 
Philippinensis.  Luzón. 
Pithogaster.  Luzón,  Alabat,  Ca- 

tanduanes (Samar?). 

Polillensis,  con  las  var.  Ajax, 
Andromache,  Héctor  y  Portei. 
(Helix),  Polillo  (Luzón?). 

ponderosa.  Luzón. 
Portei.  Polillo. 

pudibunda.  Luzón. 
pulchella.  Luzón. 
pulcherrima ,  con  la  var  chrysac- 

me.  Babuyanes,  Luzón. 

Roebeleni.  Luzón. 
rufogaster,  con  la  var.  monozona. 

Luzón. 

rustica,  con  la  var.  effusa  Philippi. 
Luzón. 

Solai.  Luzón, 

solida.  Luzón, 
speciosa,  con  la  var.  Batanica. 

Batanes. 

sphserica.  Luzón. 
streptostoma.  Luzón. 

subglobosa.  Luzón. 
suprabadia.  Luzón. 

tephrodes.  Luzón. 
turbinoides.  Luzón  (Catandua- 

nes?, Leyte?). 

versicolor'.  Luzón. "Vidali.  Luzón. 

virgínea.  Luzón,  Polillo,  Catan- 
duanes (Mindoro?). 

Woodiana.  Luzón,  Alabat. 
xanthobasis.  Luzón. 
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Viven,  pues,  en  el  centro  Lazón  89 

especies  de  Cochlostyla,  de  las  cua- 
les las  C.  bicolor  ata,  mirabüis  y 

Philippinensis  se  encuentran  tam- 
bién   en    el   centro   Mindoro ,   y   la 

O.  Pithogaster  en  el  centro  Negros, 
pero  en  las  islas  más  próximas  al 
centro  Luzón,  como  Marinduque, 

Ticao  y  Masbate. 

SEGUNDO    CENTRO.— MINDORO 

Islas  Cabra — Lubán  —  Mindoro  —  Ilin  — Hambulón — Caluga — Si- 

bay  —  Semerara — Marinduque — Temple — Burias  — Tablas — Co- 
brador—  Romblon — Sibuján. 

amicta.  Tablas  (1). 
Antonii.  Mindoro. 

aplomorplia.  Mindoro. 
bembicodes.  Romblon. 
bicolorata.  Marinduque. 
brevicula.  Romblon. 

Bruguiereana.  Tablas. 

calobapta.  Tablas,  Romblon,  Si- 
buyán  (Mindoro?,  Cebú?). 

cepoides.  Lubán. 
chrysalidiformis.  Mindoro. 
cincinniformis.  Cabra ,  Lubán. 
cincinnus ,  con  las  var.  carneóla 

y  labiozonális.  Temple ,  Burias 
(Luzón?,  Mindoro?,  Marinduque?, 
Romblon?) 

Coccomelos,  con  la  var.  Prin- 
ceps. Tablas,  Sibuyán  (Samar?) 

Cossmanniana.  Marinduque. 

Crossei.  Tablas  (Luzón?) 
decora.  Mindoro,  Romblon. 

denticulata  *. 
dimera.  Mindoro,  Tablas. 
effusa.  Tablas,  Romblon,  Sibuyán. 
eléctrica,  con  la  var.  Cailliaudi 

Petit.  Mindoro  (Luzón?) 
ñctilis.  Mindoro,  Uín,  Hambulón 

(Mmdanao?) 
florida  ,  con  la  var.  helicoides.  Min- 

doro. 

fulgens.  Mindoro. 

glaucophtalína  *. 
gracilis,  con  la  var.  spreta.  Rom- blon. 

hemispliserion.  Sibuyán. 
Hidalgoi.  Sibuyán. 
incompta.  Tablas. 
Jonasi.  Mindoro,  Tablas. 

larvata.  Mindoro. 
Marinduquensis.  Marinduque 

(Romblon?). 
melanoclieila.  Mindoro  (Luzón?). 

microspira  *. 
Mindoroensis ,  con  la  var.  asper- 

ea. Mindoro. 

mirabilis.  Marinduque. 
Montfortiana.  Tablas. 

Moreleti  *. 
nigrocincta.  Mindoro. 
orbitulus.  Mindoro  ,  Caluga  ,  Si- 

bay  (Mindanao?). 
Partuloides.  Mindoro ,  Semerara 

(Tablas?). 
Philippinensis,  con  la  var.  Vi- 

llari.  Mindoro,  Marinduque. 

porracea ,  con  las  var.  paradoxa 
Pfeiffer,  y  Partuloides  Pilsbry. 
Mindoro, 

Q,uadrasi.  Marinduque. 

quadrifasciata  *. 
Rehbeini  *. 
RoisSyana ,    con   las   var.   infus- 

(1)    ¿Será  más  bien  de  Cebú? 



582 COCHLOSTTLA 

cata  y  solida  (Helix).  Mindoro 

(Luzón?,  Tablas?,  Leyte?,  Min- 
danao?). 

Rollei.  Mindoro. 

Homblonensis,  con  las  var.  M5- 
llendoiffl  y  subcarinata.  Marin- 
duque,  Romblon  (Oalaguas?). 

Seckendorffiana.  Tablas. 

simplex.  Tablas,  Romblon  (Min- 
doro?, Marinduque?). 

Stabilis.  Burias  (Temple?) 
succincta.  Burias. 
teñera.  Mindoro,  Caluga  (Tablas?). 

trisculpta.  Sibuyán. 
Turbo.  Tablas  (Luzón?,  Mindoro?, 

Masbate?). 

Valenciennesi,  con  la  var.  cMo- 
nodes.  Cobrador,  Romblon,  Sibu- 

yán (Mindoro?,  Mindanao?). 

virens.  Burias. 
virgata,  con  la  var.  sylvanoides. 

Mindoro. 

viridostriata.  Temple,  Burias. 
Viven,  por  lo  tanto,  en  el  centro 

Mindoro  59  especies  de  Cochlostyla, 
de  las  cuales  las  O.  fictilis  y  larvata 

se  encuentran  á  la  vez  en  islas  pró- 
ximas del  centro  Pai-agua ,  y  las 

C.  bicolorata,  mirabilis  y  Philipjji- 
nensis  en  islas  cercanas  del  centro 
Luzón. 

TERCER    CENTRO.-NEGROS 

Islas  Ticao — Masbate — Panay — Guimarás^NEaROs — •  Bantaján— 

Cebú — Magtán — Siquijor — Pang-lao — Bohol — Camotes — Leyte — 
Limansaua — Panaon — Sama  r  —  Capul . 

Belcheri  *. 
Boholensis,  con  la  var.  connec- 

tens.  Panglao,  Bobol,  Leyte,  Li- 
mansaua. 

Calista,  con  la  var.  nebulosa  B,ee- 
ve.  Negros  (Luzón?). 

Calypso.  Negros. 
camelopardalis.  Negros,  Cebú, 

Bohol,  Camotes,  Leyte,  Liman- 
saua, Panaon. 

cinerascens.  Masbate. 

Circe.  Leyte  ,  Samar. 

Collodes.  Cebú  (Tablas?,  Minda- 
nao?). 

cryptica,  con  las  var.  cineracea 
y  Dionaea.  Samar. 

Daphnis,  con  la  var.  cunctator 
Reeve.  Cebú,  Magtán,  Siquijor, 
Bohol,  Leyte,  Samar,  Capul. 

decorata,  con  la  var.  frater  Ree- 
ve. Panay,  Guimarás  (Leyte?). 

Diana.  Negros,  Siquijor. 

difficilis  *. 
Faunus.  Masbate,  Panay,  Cebú, 

Magtán,  Camotes. 

fulgetrum.  Panay,  Guimarás,  Ne- 

gros. 
gilva.  Siquijor  (Bohol?). 
Harfordi.  Negros  (Luzón?). 
latitans,  con  la  var.  Panaensis. 

Bohol,  Camotes,  Leyte,  Panaon, 

Limansauensis.  Leyte,  Liman- 
saua (Mindanao?). 

nimbosa,  con  la  var.  Pfeifferiana. 
Panay,  Negros. 

nobilis.  Panay,  Guimarás. 

ovoidea,  con  las  var.  Costerii,  Lu- 
zonica  (Bulimus),  y  eurysona.  Ti- 

cao, Musbate  (Luzón?). 

Pan.  Panglao,  Bohol. 

paraleuca.  Leyte,  Samar. 
Pictor.  Panay,  Negros. 

Pilsbryi.  Cebú,  Camotes. 
Pithogaster.  Ticao,  Masbate, 
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retusa.  Samar  (Mindanao?). 
Samarensis.  Samar. 

sarcinosa.  Masbate  (Pauay?,  Grui- 
marás?,  Negros?,  Bantaj^án?,  Ce- 
bú?). 

Siquijorensis.  Siquijor. 

solivaga.  ' 
Sowerbyi.  Capul. 
sphserion,  con  la  var.  intincta. 

Bohol ,  Camotes,  Leyte,  Papaon 
(  no  de  Mindoro  ). 

Ticaonica.  Ticao,  Masbate,  Pa- 
uay, Negros,  Bantayán  (Luzón?, 

Cebú?). 

turgens.    Panay,    Guimarás,   Ne- 
gros, Bantayán  (Luzón?,  Cebú?). 

uber.  Guimarás. 
velata.  Negros,  Bantayán,  Cebú, 

Camotes,  Leyte. 

Zonifera.  Leyte,  Samar  (Luzón?, 

Catanduanes? ,    Dinagat?,    Siar- 
gao?,  Mindanao?). 
Habitan  en  el  centro  Negros  iJ9 

especies  de  Cochlostyla,  de  las  cua- 
les las  C.  Circe,  cryptica,  gilva,  la- 

titans  y  sphcerion  se  hallan  á  la  vez 
en  el  centro  Mindanao,  y  la  Pitho- 
gaster  en  el  centro  Luzón. 

CUARTO    CENTRO. -MINDANAO 

Islas  Dinagat — Siargao  —  Mindanao  —  Camiguin —  Sáranganí . 

Aegle.  Mindanao. 
Baraudae.  Mindanao. 

chlorochroa.  Camiguin  (Bohol?). 

Circe.  Dinagat,  Siargao,  Minda- 
nao. 

cryptica,  con  las  var.  cineracea  y 
DioncBa.  Mindanao. 

Cumingi.  Mindanao,  Camiguin. 
depressa,  con  la  var.  lignicolor. 

Mindanao  (Mindoro?). 

gilva.  Mindanao. 
indusiata,  con  la  var.  Sarangani- 

ca.  Sáranganí. 
latitans.  Siargao,  Mindanao. 
matruelis.  Mindanao. 

Mindanaensis.  Mindanao,  Cami- 

guin. 

oviformis.  Mindanao. 

paradoxa.  Mindanao. 

phseostyla.  * smaragdina.  Siargao,  Mindanao. 
sph.3erÍon,   con   la  var.  intincta. 

Mindanao. 

straminea.  Siargao,  Mindanao. 
única.  Mindanao. 

Sólo  se  citan  hasta  ahora  de  Min- 
danao,  isla  poco  explorada,  diez  y 

nueve  especies  de  Cochlostyla,  y 

cinco  de  ellas,  las  C.  Circe,  cryp- 
tica, gilva,  latitans  y  sphcerion, 

viven  igualmente  en  el  centro  Ne- 

gros-. 

QUINTO    CENTRO. -PARAGUA 

Islas  Cujo  —  Basuanga — Calamian  — CoroQ  —  Pahagua  —  Balabac. 

acuminata.  Cuyo. 
Calamianica.  Busuanga. 
cinerosa.  Paragua. 

Cuyoensis.  Cuyo. 
fictilis.  Cuyo. 

Fischeri.  Busuanga,  Calamian, 
Corón. 

Graellsi.  Paragua,  Balabac. 

ignobilis.  Cuyo,  Busuanga,  Cala- 
mian (Romblon?,  Tablas?). 
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larvata.  Gayo.  No  se  conocen  más  que  doce  es- 
pyramidalis.  Cuyo  (Busuanga?,  pecies  de  CocTiZosíyZa  del  centro  Pa- 
Calamian?).  ragua,  apenas  explorado  por  los  na- 

Satyrus,  con  las  var.  librosa  y  Pa-  turalistas.  Dos  de  ellas,  las  C.  flcti- 
lawanensis,  Susua.uga,,  Calamian,  lis  y  larvata,  viven  á  la  vez  en  el 
Paragua  (Luzón?,  Tablas?).  centro  Mindoro. 

Trailli.  Paragua. 



VII 

GÍconograjia  óe  fas  ̂ ocffíosíifía  óe  t^iíipinas. 
-  •  *^^**'- 

Sos  números  que  acompañan  al  nombre  adoptado  para  cada  grupo, 

corresponden  al  tipo  del  mismo  y  á  las  especies  más  semejantes:  los 

nombres  en  letra  cursiva  son  variedades  de  la  especie  que  antecede. 

erubescens,  i  y  2. 

Coccomelos,  3  á  14. 

Luengoi,  15. 
Polillensis,  16  á  18. 

pulcherrima,  19  á  25. 

zonífera,  26  á  30. 

depressa ,  31  ¿35. 

Albaiensis,  36  á  41. 

Pan,  42  á  47. 

latitans,  48  á  52. 

cepoides,  53  y  54- 

suprabadia,  55. 

Turbo,  56  á  58. 

sarcinosa,  59  y  60. 

Harfordi,  61  á  64. 

turbinoides,  65  y  66. 

rufogaster,  67  á  75. 

Marinduquensis ,  76  á  78. 
Ticaonica,  79  á  81. 

Pithogaster,  82  á  96. 

Fictor,  97  á  102. 

smaragdina,  103  á  112. 

Satyrus,  113  á  117. 

metaformis ,  iiS  á  125. 

mirabilis,  126  á  132. 

t 

s^ 

#■
 

libata,  134  á  137. 

florida,  138  a  144. 

Roissyana,  145  á  149. 

collodes,  I  50  á  152. 
fenestrata,  153  y  154. 

streptostoma,  155. 

obtusa,  156. 

Bruguiereana ,  157  á  163. 
Cassar,  164  á  167. 

virgínea,  168  á  170. 
brevicula ,  171. 

opalina,  172  y  173. 
annulata ,  1 74  y  175. 

Monticula,  176  á  179. 

ovoidea,  180  á  182. 
virgata,  183  á  193. 
evanescens,  194  y  195. 

simplex,  196  á  199. 

velata,  200  á  204, 

Cincinnus,  205  á  210. 

Romblonensis ,  211  á  213. 
concinna ,  2  1 4  y  215. 

Boholensis,  216  á  221. 
Mindoroensis,  222  á  227. 
carinata,  228  á  233. 

Hidalgo. — Parte  I.  1901. 
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\ 

V 

Grupo  erubescens:  i.  erubescens. —  2.  pudibunda. 
Grupo  Coccomelos:  3.  denticulata. —  4.  Valenciennesi. —  5.  Limansauensis. 

6.  hemispha?rion.  —  7.  melanocheila.  —  8.  Dautzenbergi. 
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10 
11 

15 

12 

*t*^-  *%« 

X 

14 

Grupo  Goccomelos:  9.  Saraarensis. 
10.  sphcerion. — 11.  difficilis. — 12.  microspira. — 13.  Coccomelos. — -14.  Hidalgoi. 

Grupo  Luengoi:  15.  Luengoi. 
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COCHLOSTYLA. 

16 23 

Grupo  Polillensis:  i6.  Polillensis.— 17.  dubiosa.— 18.  tephrodes. 

Grupo  pulcherrima:    19.  Luzonica.  — 20.  pulcheirima.  — 21.  festiva.  — 22.  Damahojfi. 
23.  speciosa. 
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24 25 

29 

Grupo  pulcherrima:  24.  Ann:t'.  —  25.  eiythiospirn. 
Grupo  zonífera:  26.  paraleuca. — 37.  zonifera.  —  2(S.  Circe.  —  29.  Covonadoi. 

^0.  Novrisi. 
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-¿^. 

I 

40 M 36 

38 

Grupo  depressa:  jr.  depressa. —  32.  Ugiücohr. — 33.  matruelis. —  34.  indusiata. 

35.  retusa. Grupo  Albaiensis:    36.  Albaiensis. —  37.  Scmpcri.  —  38.  Lallocnsis. 
3Q.  xanthobasis.  —  40.  Sowerbyi. 
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43 

41 

44 

45 

Grupo  Albaiensis:  41.  ponderosa. 
Grupo  Pan:  43.  Pan.  — 43.  Gilberti.  — 44.  chrysocheila.  — 45.  CaiUiaudi, 

^6./errugiiica.  —  47.  Roebeleni. 
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Grupo  latitans:  48.  crvptica.  —  49.  cmcracca.  —  50.  latitans. 
52.  Dattaensis. 

Grupo  cepoides:  ̂ 3.  cepoides. —  54.  Carolus. 

u.  cretata. 
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,/ 

55 

^-
 

^íi^■st4ífeAáíw'' 

'% 

^ 

59      ''^^*Át;i¿ai^¡^tí¡c^i>''^ 

57 

^, 

58 

/R,vi.     .^--3£^ 

60 

Grupo  suprabadia:  55.  suprabadia. 
Grupo  Turbo:  56.  Turbo.  —  57.  cinerascens.  —  58.  benibicodes. 

Grupo  sarcinosa:  59.  sarcinosa.  —  60.  turgens. 
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^"S 

^m^- 

Grupo  Harfordi:  6i.  Harfordi.  —  62.  Mindanaensis.  —  63  y  64.  chlorochroa. 
Grupo  turbinoides:  65.  generalis.  —  66.  turbinoides. 
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68 
69 

67 

70 

Grupo  rufogaster:  67.  gigas.  —  68.  Portei.— 69.  Woodiana.  —  70.  Vidali. 
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72  75 

Grupo  rufogaster:  71.  mncrostoma.  —  72.  nifogaster.  —  73.  inonozoiui. 
74.  solida.  —  75.  juglans. 
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597 

Tf 

"V 

«o 

Grupo  Marinduquensis:  76.  olivácea. —  77.  Solai.  —  7S.'Marinduquensis. 
Grupo  Ticaonica:  75.  Ticaonica. —  80.  gilva. 
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83 

84 
Grupo  Ticaonica:  8i.  subglobosa. 

Grupo  Pithogaster:  82.  granáis. —83.  lignaria.  —  84.  Daphnis.  —  85.  cunctator. 
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88 87 

Grupo  Pithogaster:  86.  Pithogaster.  — 87.  Philippinensis.  — 88.  Villari. 
89.  Faunus.  — 90.  Pilsbryi. 
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,  .1  ̂ ■^.w. 

A' 92 

93 

95 

Grupo  Pithogaster:  91.  Imperator.  —  92.  Haincsi.  —  93.  nimbosa.  —  94.  bicolorata. 
95.  Oiiy.x.  —  96.  solivaga. 
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102 

100 101 

97 
98 

Grupo  Pictor:  97.  Pictor.  —  98.  fulgetrum.  —  99.  nobilis.  —  100.  decorata. 
10 1.  Hindsii.  —  i03.'aplomorpha. 

Hidalgo. — Parte  I.  1901.  39 
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siü*.'^
' 

108 

104 

« 

105 

lOÍ) 

103 

110 

x'3 

107 

106 

Grupo  smaragdina:   103.  smaragdina  — 104.  Aegle. — 105.  Barandíe. — 106.  straminea. 
107.  paradoxa.  — 108.  Cuiningi.  — 109.  phasostyla.  —  iio.  Trailli. 
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r 

117 

111 

113 

114 

./ 112 

115 

116 

Grupo  smaragdina:  iir.  oviformis.  — 112.  uber. 
Grupo  Satyrus:   113.  Sat^-rus.  — 114.  librosa.  — 115.  Palaiuancnsis.  —  116.  Gr;iellsi. 

117.  cinerosa. 
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1-24 

123 

119 

125 

122 

< 

118 

120 
121 

Grupo  metlformis:  ii8.  rustica.  — iig.  Mus.  — 120.  raetaformis.  — 121.  leucoplisea. 
122.  dilatata.  — 123  y  124.  curta.  — 125.  montana. 



COCHLOSTYLA. 
605 

128 

131 

J^^^
 

129 

130 

126 
127 

Grupo  mirabilis:  126.  Leopardus.  — 127.  Codonensis.  — 128.  mirabilis. 
129.  Boettgeriana. —  130.  effusa. — 131  y  132.  Nux. 

Grupo  única:  133.  única. 
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.nSSSSst^ 

136 

137 

141 

140 

:«» 

138 

134 

142 

143 
144 

Grupo  libata:   134.  Butleri.  —133.  libata.  —  136.  melanorhaphe.  —  137.  ElerT. 
Grupo  florida:  13S.  fulgens.  —  139.  florida. — 140.  viridostriata. — 141.  Orbitulus. 

142.  Rehbeini.  — 143.  ignobilis.  — 144.  teñera. 
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149 

Í¿S4, 

153 

147 

148 

151 

146 

154 
150 

145 

Grupo  Roissyana:  145.  Roissyana. — 146.  solida. —  147.  ¡nfiiscata. — 148.  Moreleti 
149.  sphterica. 

Grupo  collodes:   iso.  coUodes.  — 151.  amicta. — 152.  decora. 
Grupo  fenestrata:  153.  fenestrata. — 154.  fuUginata. 
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157 

162 

155 

156 

161 

163 

158 

160 
159 

Grupo  streptostoma:  155.  streptostoma. 
Grupo  obtusa:  156.  obtusa. 

Grupo  Bruguiereana:  157.  Montloitiana.  —  158.  Bruguiereana. —  159.  Crossei. 
160.  glaucoplitalma. —  161.  Seckendorffiana. —  162.  dimera. — 163.  Jonasi. 
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167 

165 169 

166 

173 

168 

171 

7^ 

5  i 

161 17: 170 

Grupo  Ceesar:  164.  Cresar. —  165.  Buschi. — 166.  Lcai. —  167.  hohlcuca. 
Grupo  virgínea:  168.  Bustoi.  —  169.  virginea. — 170.  halichlora. 

Grupo  brevicula:  171.  brevicula. 

Grupo  opalina:  173.  opalina.  — 173.  Dumonti. 
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176 

174 

175 

177 179 

180 

184 

185 

«!«*="■ 

182 
183 

181 

Grupo  annulata:   174.  Iloconensis. — 175.  annulata. 
Grupo  Monticula:   176.  balteata.  — 177.  versicolor.  — 178.  Monticula.  — 179.  pulchella. 

Grupo  ovoidea:  iSo.  stabilis. — 181.  ovoidea.  — 183.  balanoides. 
Grupo  virgata:  1S3.  porracea. — 184.  Partuloides. —  1S5.  nigrocincta. 
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193 

187 

188 

186 
189 

Grupo  virgata:  i86  y  187.  virgata.  —  1S8.  calobapta. —  1S9.  Calamianica. 
190.  fictilis.  —  191.  larvata. —  Í92.  Cuyoensis.  — 193.  Fisclieri. 
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^-^ 

^'""2 
•''"'x 

199 

197 

200 

194 

195 

202 

196 

198 

201 

Grupo  evanescens:  194.  evanescens.  — 195.  Calypso. 
Grupo  simplex:   106.  modesta. — 197.  Cossmanniana.  — 198.  Ouadrasi.  — 199.  simplex. 

Grupo  velata:  200.  Belcheri. —  201.  velata. —  202.  acuminata. 
203.  pyramidalis.  —  204.  incompta. 



r,i3 

210 

209 211 

206 

\^ 

213 

212 

205 

'<"\ 

208 

Grupo  Cincinnus:  205.  cincinniformis.  —  206.  Cincinnus.  — 207.  gracilis. 
208.  virens.  —  209   succiticta.  —  210.  quadriftisciata. 

Grupo  Romblonensis:  211.  Romblonensis.  —  212.  MoUcndorfli.  —  213.  ebúrnea. 
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2U 

218 

215 
'^*íftk 

219 

/ü 

220 

Grupo  concinna:  214.  concinna.  —  215.  flammula. 
Grupo  Boholensis:  216.  Boholensis.  —  217.  conncctcns.  —  218.  Camelopardalis. 

219.  Calista.  —  220.  Diana.  —  321.  Siquijorensis. 
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% 

223 

227 226 

225 
224 

Grupo  Mindoroensis:  222.  Rollei.  —  223.  Antonii.  —  224.  Mindoroensis. 
225.  chrysalidiformis.  —  226.  eléctrica.  —  227.  Cailüaudi. 
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230 

228 

229 

231 

233 232 

Grupo  carinata:   22S.  carinata.  —  229.  Dactylus.  —  230  y  231.  Nympha. 
232.  acccdens.  —  233.  hiryis. 



índice  del  genero  cochlostyla 

Especies  pertenecientes  á  la  fauna 

DE  LAS  Islas  Filipinas. 

acuminata  Sowerby,  pág.  526. — Lám.  105,  fig.  1  (var.  &);  lám.  88,  figu- 
ra 1  (var.  c). 

Aegle  Broderip,  pág.  416. — Lám.  115,  fig.  2  (var.  a);  lám.  125,  fig.  5 
(var.  &),  léase  Aegle  en  vez  de  Barandce. 

Albaiensis  Sowerby,  pág.  332.  —  Lám.  35,  fig.  5  y  6  (var.  b);  lám.  35, 
fig.  4  (var.  e);  lám.  35,  fig.  7  (var.  f);  lám.  141,  fig.  5  (var.  h); 
lám.  141,  fig.  1  (var.  i.  Lalloensis);  lám.  35,  fig.  8;  107,  fig.  4, 
y  121 ,  fig.  2  y  3  (var.  k.  Semperi), 

amicta  Reeve,  pág.  470. — Lám.  48,  fig.  4. 

Anuae  Semper,  pág.  317. — Lám.  114,  fig.  7  y  8  (var.  a);  lám.  107,  figu- 
ras 2  y  3  (var.  h). 

annulata  Sowerby,  pág.  .492. — Lám.  42,  fig.  6  (var.  a),  fig.  6  (var.  d), 

fig.  7  (var.  g),  fig.  8  (var.  m) ,  y  fig.  4  (var,  n).       * 
Antouii  Semper,  pág.  547. — Lám.  106,  fig.  1  (var.  a);  lám.  97,  fig.  2 

(var.  &),  y  lám.  97,  fig.  1  (var.  c),  lóase  Antonii  en  vez  de  Min- 
doroensis. 

aplomorpha  Joñas,  pág.  413. —  Lám.  103,  fig.  8  (var.  6). 
balanoides  Joñas,  pág.  503.— Lám.  98,  fig.  9  (var.  a),  y  fig.  8  (var.  b). 

balteata  Sowerby,  pág.  493.  —  Lám.  42,  fig.  9  (var.  ce);  lám.  52,  fig.  7 
(var.  c);  lám.  42,  fig.  10  (var.  d),  j  lám.  42,  fig.  11  (var.  e). 

Barandse  Hidalgo,  pág.  417.  — Lám.  81,  fig.  9  (var.  a);  lám,  103,  fig.  7 
(var.  6), 

Belcheri  Pfeiffer,  pág.  524.— Lám.  116,  fig.  7. 

bembicodes  Pfeiffer,  pág.  357.  — Lám,  56,  fig.  1. 

Hidalgo. — Parte  I.  1901.  4" 
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bicolorata  Lea,  pág.  401. —  Lám.  70,  fig.  4  (var.  b);  lám.  70,  fig.  5 
(var.  c);  lám.  65,  ñg.  4  y  5  (var.  e.  Onyx);  lám.  65,  fig.  2  y  3 
(var.  f.  Amálice),  y  lám.  120,  fig.  2  (var.  g),  léase  bicolorata  en 
v,ez  de  Alberti. 

Boettgeriana  MoUendorff,  pág.  444. — Lám.  50,  fig.  6  (var.  a). 

Boholensis  Broderip,  pág.  540.  — Lám.  74,  fig.  7  y  8,  y  127,  fig.  3  y  4 
(var.  a);  lám.  74,  fig.  5  y  6,  y  86,  fig.  1  j'  2  (var.  b.  connectens); 
lám.  127,  fig.  7  (var.  c.  connectens). 

brevicula  Pfeiffer,  pág.  488.  — Lám.  117,  fig.  1. 

Bruguiereana  Pfeiffer,  pág.  477. — Lám.  73,  fig.  3  y  4. 
BuscM  Pfeiffer,  pág.  483.  —  Lám.  87,  fig.  5  (var.  a),  y  fig.  6  (var.  b); 

lám.  117,  fig.  4  (var.  c) ,  y  fig.  5  (var.  d);  lám.  103,  fig.  3  (var.  e 
Leai)  fig.  5  (var.  f.  hololeuca),  y  fig.  4  (var.  g.  brevicula  Reeve). 

Bustoi  Hidalgo,  pág.  485. — Lám.  59,  fig.  5  y  6. 

Butleri  Pfeiffer,  pág.  449. — Lám.  34,  fig.  8  (var.  b) ,  léase  Butleri  en 
vez  de  libata;  lám.  109,  fig.  5  (var.  c) ,  y  lám.  36,  fig.  7  y  8 

(var.  d). 

Ceesar  Pfeiffer,  pág.  483.— Lám.  63,  fig.  2. 

Cailliaudi  Deshayes,  pág.  342. — Lám.  111 ,  fig.  4,  y  128,  fig.  5  (var.  a); 
lám.  121,  fig.  4  (var.  b) ;  lám.  44,  fig.  2  (var.  c);  lám.  128,  fig.  4 
(var.  e);  lám.  112,  fig.  4  (var.  f.  ferruginea);  lám.  104,  fig.  1 

(var.  g),  j  lám.  128,  fig.  6  (var.  h). 

Calamianica  Quadras  y  MoUendorff,  pág.  513,  —  Lám  93,  fig.  3  (var.  a), 
y  fig.  4,  5y  6  (var.  c). 

Calista  Broderip,  pág.  543. — Lám.  79,  fig.  4  (var.  b);  lám.  74,  fig.  1  y  2 
(var.  c),  y  lám.  79,  fig.  3  (var.  d). 

calobapta  Joñas,  pág.  512. — Lám.  88,  fig.  4  y  5  (var.  a);  lám.  88,  figu- 
ra 3  (var.  6);  lám.  120,  fig.  6  (var.  c) ;  lám.  120,  fig.  5  (var.  d); 

lám.  88,  fig.  2  (var.  f);  lám.  88,  fig.  tí,  y  lám.  127,  fig.  5  (var.  g). 

Calypso  Broderip,  pág.  519.  —  Lám.  119,  fig.  7. 

camelopardalis  Broderip,  pág.  542.  —  Lám.  74,  fig.  3  y  4  (var.  a);  lá-, 
mina  93,  fig.  8  (var.  6),  léase  camelopardalis  en  vez  de  con- 
nectens. 

carinata  Lea,  pág.  553. — Lám.  75,  fig.  5,  y  lám.  113,  fig.  6  (var.  a.  ca- 
rinata);  lám.  75,  fig.  2  (var.  b .  pallidior) ,  léase  carinata  en  vez 
de  Nympha;  lám.  75,  fig.  6  (var.  c.  rugata) ;  lám.  88,  fig.  9  (var.  d 
accedens);  láin.  105,  fig.  1  y  2  (var.  e.  turris);  lám.  75,  fig.  4 

(var./".  Dactylus);  lám.  75,  fig.  1  y  3;  lám.  80,  fig.  1,  y  lám.  92, 
fig.  8  (var.  g.  Nympha). 

Carolus  Deshayes,  pág.  353.— Lám.  129,  fig.  1  y2  (var.  a);  lám.  40, 
fig.  1  (var.  b);  lám.  139,  fig.  6  (var.  c) ;  lám.  52,  fig.  2  (var.  e). 

cepoides  Lea,  pág.  352. — Lám.  44,  fig.  3,  4,  5. 

cMorochroa  Sowerby,  pág.  3G3. — Lám.  121,  fig.  1;  ¿lám.  111,  fig.  5? 
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chrysalidiformis  Sowerby,  pág.  550. — Lám.  155,  fig.  9  (var.  a);  lá- 
mina 105,  fig.  3,  y  155,  fig.  8  (var.  c);  lám.  105,  fig.  4  (var.  d). 

chrysocheila  Sowerby,  pág.  342. — Lám.  30,  fig.  3  y  4  (var.  a);  lámi- 
na 36,  fig.  6  (var.  6). 

cincinniformis  Sowerby,  pág.  528.  —  Lám.  71,  fig.  6  (var.  a),  fig.  4 
(var.  c),  y  fig.  5  (var.  e). 

cincinnus  Sowerby,  pág.  530.  —  Lám  81 ,  fig.  8  (var.  a) ,  fig.  4  y  6  (var.  b), 
y  fig.  5  y  7  (var.  c);  lám.  142,  fig.  6  (var.  d). 

cinerascens  Pfeiffer,  pág.  356. — Lám.  56,  fig.  2. 

cinerosa  Pfeiffer,  pág.  426.  — Lám.  116,  fig.  5. 

Circe  Pfeiffer,  pág.  322.  — Lám.  38,  fig.  3;  lám.  46,  fig.  5,  léase  Circe 
en  vez  de  zonifera  (var.  a);  lám.  141,  fig.  3  (var.  c). 

Coccomelos  Sowerby,  pág.  295. —  Lám.  32,  fig.  1  (var.  a);  lám.  32, 
fig.  6  (var.  c);  lám.  32,  fig.  7  y8  (var.  e);  lám.  32,  fig.  5  (var.  gí); 
lám.  32 ,  fig.  2  (var.  h) ;  lám.  32 ,  fig.  3 ,  y  104 ,  fig.  3  (var.  n.  Prin- 

ceps); lám.  37,  fig.  6  y  7,  y  126,  fig.  1  (var.  o.  Princeps);  lám.  32, 
fig.  4  (var.  8.  Princeps). 

Codonensis  Hidalgo,  pág.  439.  — Lám.  40,  fig.  4  y  5  (var.  a);  lám.  40, 
fig.  6  (var.  c). 

collodes  Sowerby,  pág.  468.— Lám.  122,  fig.  7,  y  139,  fig.  7  (var.  a); 
lám.  48,  fig.  6  (var.  6),  y  fig.  5  (var.  d). 

concinna  Sowerby,  pág.  538.— Lám.  57,  fig.  1  y2  (var.  a);  lám.  120, 
fig.  4  (var.  h). 

Coronadoi  Hidalgo,  pág.  324. — Lám.  38,  fig.  1  y  2. 
Cossmanniana  Crosse,  pág.  521. — Lám.  98,  fig.  1. 

cretata  Broderip,  pág.  350. —  Lám.  31,  fig.  1  y  2. 

Crossei  Hidalgo,  pág.  478.  —  Lám.  66,  fig.  5  y  6. 

Cryptica  Broderip,  pág.  347.  — Lám.  33,  fig.  1  (var.  a);  lám.  126,  fig.  5 
(var.  c.  Dionoea);  lám.  112,  fig.  7,  y  126,  fig.  4  (var.  d.  cineracea). 

Cumingi  Pfeiffer,  pág.  419. — Lám.  59,  fig.  1. 

curta  Sowerby,  pág.  436.  — Lám.  57,  fig.  5  y  6  (var.  a) ,  fig.  7  y  8  (var.  b), 
Cuyoensis  Pfeiffer,  pág.  616. — Lám.  119,  fig.  1. 

Damahoyi  Pfeiffer,  pág.  313. — Lám.  114,  fig.  2  (var.  a),  y  fig.  1  (var.  b). 

Daphnis  Broderip,  pág.  387.  — Lám.  60,  fig.  1  y  3,  y  70,  fig.  3_(var.  a); 
lám.  60,  fig.  4  (var.  e);  lám.  60,  fig.  2,  y  119,  fig.  5  (var.  f. 
cunctator);  lám.  123,  fig.  6  (var.  g) ,  y  lám.  123,  fig.  6  (var.  i). 

Dattaensis  Semper,  pág.  351. — Lám.  83,  fig.  2,  y  126,  fig.  3  (var.  a); 
lám.  126,  fig.  2  (var.  b). 

Dautzenbergi  Hidalgo,  pág.  288. — Lám.  146,  fig.  4  y  5  (var.  a),  figu- 
ra 6  (var.  d). 

decora  Adams  y  Reeve,  pág.  470. — Lám.  124,  fig.  6. 

decorata  rerussac,  pág   411. —  Lám.  80,  fig.  8  (var.  a);  lám.  80,  fig.  7, 
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y  79,fig.  8  (var.  b);  lám.  115,  fig.  4  (var.  d);  lám.  85,  fig.   1 
(var.  f). 

denticulata  Jay,  pág.  283.— Lám.  146,  fig.  7  y  8. 

depressa  Semper,  pág.  326. — Lám.  107,  fig.  1  (var.  a);  lám.  45,  fig.  6 
y  7  (var.  b);  lám.  141,  fig.  6  (var.  c) ;  lám.  31,  fig.  3  y  4  (var.  d); 
lám.  31,  fig.  5  y  6  (var.  e) ;  lám.  41,  fig.  1  y  2  (var.  g.  lignicolor  ó 
Mainitensis) . 

Diana  Broderip,  pág.  545.  —  Lám.   110,  fig.  8'(var.  a);  lám.  110,  fig.  7 
(var.  b). 

difficilis  Pfeiffer,  pág.  293.— Lám.  131 ,  fig.  8. 

dilatata  Pfeiffer,  pág.  435.— Lám.  116,  fig.  1  y  2. 

dimera  Joñas,  pág.  481, —Lám.  48,  fig.  8  (var.  a),  y  fig.  7  (var.  d);  lá- 
mina 124,  fig.  7  (var.  e) ,  y  fig.  8  (var.  f). 

dubiosa  Pfeiffer,  pág.  303. — Lám.  47,  fig.  3  y  5  (var.  a);  fig.  2  y  4 
(var.  c). 

Dumonti  Pfeiffer,  pág.  489.  —Lám.  81,  fig.  2  (var.  a),  y  fig.  3  (var.  b); 
lám.  123,  fig.  1  (var.  e). 

eburnea  Reeve,  pág.  538. ^Lám.  115,  fig.  1. 

effusa  Pfeiffer,  pág.  446. — Lám.  53,  fig.  4  (var.  a);  fig.  5  y  6  (var.  c). 

eléctrica  Reeve,  pág.  552.  —  Lám.  155,  fig.  6  y  7  (var.  a);  lám.  113,  figu- 
ra 3  (var.  b);  lám.  155,  fig.  5  (var.  c). 

erubescens  Semper,  pág.  281. — Lám.  130,  fig.  7-9. 

erythrospira  Mollendorff,  pág.  318. —  Lám.  83,  fig.  3  y  4,  y  lám.  129, 
fig.  6  (var.  a);  lám.  159,  fig.  4  (var.  b). 

evanescens  Broderip,  pág.  518.— Lám.  80,  fig.  2  (var.  c);  fig.  4  (var.  e), 
y  fig.  3  (var.  f). 

Faunus  Broderip,  pág.  395.—  Lám.  104,  fig.  6  (var,  a);  lám.  62,  fig.  4  y  5 
(var.  b). 

fenestrata  Sowerby,  pág.  471.  —  Lám.  117,  fig.  8  (var.  a);  lám.  52,  fig.  4 
(var.  d.  fuliginata),  fig.  5  (var.  e.  fuliginata),  y  fig.  6  (var.  f.  fu- 
liginata). 

festiva  Donovan.  pág.  311. — Lám.  128,  fig.  1  y  2  (var.  b);  lám.  96,  figu- 
ras 1  y  2  (var.  c) ;  lám.  29,  fig.  2  (var.  7i),  y  lám.  128,  fig.  3  (var.  i). 

flctilis  Broderip,  pág.  514.— Lám.  88,  fig.  7  y  8;  lám.  142,  fig.  3  (var.  a); 
lám.  142,  fig.  1  y  2  (var.  e). 

Fischeri  Hidalgo,  pág.  516.— Lám.  92,  fig.  7  (var.  á);  lám.  110,  fig.  4 
(var.  d),  fig.  3  (var.  i),  fig.  1   (var.  j) ,  fig.  2  (var.  Z) ,  y  fig.  6 
(var.  n). 

flammula  Semper,  pág.  540.— Lám.  85,  fig.  8,  y  127,  fig.  8. 

florida  Sowerby,  pág.  455.— Lám.  39,  fig.  2  y  3  (var.  a),  fig.  8  (var.  d), 
fig.  6  y  7  (var.  e) ,  fig.  5  (var,  g),  y  fig.  4  (var.  i). 

fulgens  Sowerby,  pág.  453. — Lám.  50,  fig.  5  (var.  a);  lám.  36,  fig.  5 
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(var.  d) ;  lám.  109 ,  fig.  6  (var.  e) ;  lám.  50,  ñg.  4  (var.  f) ;  lám.  95 
fig.  1  (var.  j). 

fulgetrum  Broderip,  pág.  407.  — Lám.  78,  fig.  3  (var.  d) ,  fig.  4  y  5 
(var.  e). 

generalis  Pfeiffer,  pág.  364. — Lám.  118,  ñg.  1  y  2. 

gigas  Hidalgo,  p'ág.  367. — Lám.  53,  fig.  2  (var.  a);  lám.  53  y  54,  fig.  1 
(var.  b),  léase  gigas  en  vez  de  Portei  var. 

Gilberti  MoUendorff,  pág.  341. -Lám.  128,  fig.  7. 

gilva  iSowerby,  pág.  383. — Lám.  62,  fig.  1  y  2  (var.  a). 

glaucophtalxna  Pfeiffer,  pág.  479. —Lám.  109,  fig.  8. 

gracilis  Lea,  pág.  531. — Lám.  116,  fig.  8  (var.  a);  lám.  86,  fig.  3,  5  y  6 
(var.  6).  y  fig.  4  (var.  c). 

Graellsi  Hidalgo,  pág.  425. — Lám.  63,  fig.  3  y  4. 

grandis  Pfeiffer,  pág.  385.— Lám.  43,  fig.  2,  y  44,  fig.  1  (var.  6);  lá- 
mina 41 ,  fig.  3  (var.  c). 

halicMora  Semper,  pág.  487.— Lám.  112,  fig.  3. 

Harfordi  Broderip,  pág.  361. — Lám.  83  y  84,  fig.  1  (var.  a). 
hemisphserion  Pfeiffer,  pág.  286.^Lám.  111,  fig.  2  y  3. 

Hidalgoi  MoUendorff,  pág.  299.— Lám.  159,  fig.  2  (var.  a);  lám.  34, 
fig.  1  (var.  h),  y  fig.  2  (var.  c). 

Hindsii  Reeve,  pág.  412. — Lám.  159,  ñg.  1. 

ignobilis  Sowerby,  pág.  461.— Lám.  48,  fig.  2  (var.  a);  lám.  125,  fig.  6 
(var.  &);  lám.  48,  fig.  1  (var.  c),  y  fig.  3  (var.  d). 

Iloconensis  Sowerby,  pág.  490. — Lám.  84,  fig.  4  y  5  (var.  a);  lám.  96, 
fig.  7  y  8  (var.  d);  lám.  84,  fig.  6  (var.  e). 

Imperator  Pfeiffer,  pág.  398. — Lám.  65,  fig.  1  (var.  a);  lám.  64,  fig.  5, 
y  70,  fig.  2  (var.  c);  lám.  113,  fig.  4  (var.  e.  Hainesi). 

incompta  Sowerby,  pág.  528. — Lám.  117,  fig.  2. 
indusiata  Pfeiffer,  pág.  329.- Lám.  34,  fig.  5  (var.  a);  lám.  139,  fig.  1 

(var.  h). 

intercedería  MoUendorff,  pág.  392.— ¿Lám.  67,  fig.  1? 
intermedia  Qaadras  y  MoUendorff,  pág.  375  (no  figurada  aún), 

Jonasi  Pfeiffer,  pág.  482.— Lám.  103,  fig.  1  y  2. 

juglans  Pfeiffer,  pág.  376. — Lám.  69,  fig.  2. 
lacera  Pfeiffer,  pág.  447.— ¿Lám.  68,  fig.  3? 

larvata  Broderip,  pág.  516.  -  Lám,  119,  fig.  2. 
latitans  Broderip,  pág.  349. — Lám.  141,  fig.  4  (var.  a)\  lám.  35,  fig.  1 

y  2  (var.  c);  lám.  52,  fig.  3  (var.  d). 

Leopardus  Pfeiffer,  pág.  438.— Lám.  95,  fig.  3;  lám.  125,  fig.  1 ,  y  lá- 
mina 142,  fig.  4. 

leucophsea  Sowerbj^,  pág.  433. — Lám.  85,  fig.  7  (var.  6);  lám.  123,  figu- 
ra 3  (var.  c);  lám.  57,  fig.  3  y  4  (var.  d);  lám.  95,  fig.  8  (var.  i), 

léase  leucophcea  en  vez  de  curta.  . , 
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libata  Reeve,  pág.  451.— Lám.  34,  fig.  7  (var.  b). 
lignaria  Pfeiffer,  pág.  386. — Lám.  78,  fig.  1  (var.  d);  lám.  69,  figu- 

ras 4  y  5  (var.  e). 

Limansaueusis  Semper,  pág.  285.  — Lám.  87,  fig.  1  y  3  (var.  a);  lá- 
mina 21,  fig.  7,  como  Helix  (var.  b);  lám.  87,  fig.  2  (var.  c). 

Luengoi  Hidalgo,  pág.  800.— Lám.  104,  fig.  2. 
Luzonica  Sowerby,  pág.  307.— Lám.  29,  fig.  3  (var.  a),  fig.  4  (var.  c), 

y  fig.  5  (var.  h),  léase  Luzonica  en  vez  de  festiva;  lám.  132 
fig.  1  (var.  m). 

macrostoma  Pfeiffer,  pág.  371. — Lám.  21,  fig.  4  (var.  a);  lám.  69, 
fig.  1  (var.  6);  lám.  68,  fig.  1  (var.  c). 

Marinduquensis  Hidalgo,  pág.  379.— Lám.  64,  fig.  1  (var.  a);  fig.  2 
(var.  6),  fig.  3  (var.  c),  y  fig.  4  (var.  d). 

matruelis  Sowerby,  pág.  328. — Lám.  34,  fig.  6. 

melanocheila  Yalenciennes ,  pág.  287. — Lám.  40,  fig.  2  y  3  (var.  a). 
melanorhaphe  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  452. — Lám.  124,  fig.  1  y  2 

(tipo);  lám.  132,  fig.  7  (var.  Elerce). 

metaformis  Ferussao,  pág.  430. — Lám.  55,  fig.  2  (var.  a);  lám.  55, 
fig.  6  y  6  (var.  b);  lám.  36,  fig.  4  (var.  c);  lám.  66,  fig.  3  (var.  g); 
lám.  55,  fig.  4  y  77,  fig.  4  (var.  i);  lám.  77,  fig.  2  y  3,  y  lám.  108, 
fig.  6  (var.J.  hydrophana);  lám.  108,  fig.  7  (var.  k.  hydrophaná). 

metallorum  Mollendorff,  pág.  291  (no  figurada  aún). 

microspira  Pfeiffer,  pág.  294. — Lám.  118,  fig.  6  (var.  a);  lám.  96, 
fig.  6  (var.  b). 

Mindanaensis  Sowerby,  pág.  362.— Lám.  84,  fig.  2  y  3. 

Mindoroensis  Broderip,  pág.  648.— Lám.  97,  fig.  4  (var.  a),  fig.  6 
(var.  d),  j  fig.  3  (var.  f);  lám.  142,  fig.  6  (var.  h). 

mirabilis  Ferussao,  pág.  441. — Lám.  49,  fig.  2  (var.  a),  fig.  3  (var.  c), 
fig.  5  (var.  g);  lám.  43,  fig.  5,  y  49,  fig.  7  (var.  i);  lám.  49,  figu- 

ra 6  (var.  fe);  lám.  43,  fig.  6  (var.  m);  lám.  49,  fig.  1  (var.  n); 
lám.  43,  fig.  3  (var,  q);  lám.  50,  fig.  7  (var.  r);  lám.  50,  fig.  8 

(var.  u);  lám.  43,  fig.  4  (var.  y);  lám.  139,  fig.  3  (var.  z),  y  lá- 
mina 49,  fig.  4  (var.  66). 

modesta  Sowerby,  pág.  520.— Lám.  73,  fig.  1  (var.  a);  lám.  106,  fig.  7 
(var.  6);  lám.  106,  fig.  6  (var.  d);  lám.  106,  fig.  5  (var.  e). 

montana  Semper,  pág.  437. — Lám.  113,  fig.  7  (var.  a);  lám.  113,  figu- 
ra 8,  y  123,  fig.  4  (var.  6). 

Montfortiana  Pfeiffer,  pág.  477.  —  Lám.  83,  fig.  5  (var.  a),  y  fig.  6, 

(var.  6). 
Monticula  Sowerby,  pág.  496. — Lám.  42,  fig.  3  (var.  6),  fig,  2  (var.  d), 

y  fig.  1  (var.  j). 

Moreleti  Pfeiffer,  pág.  466.— Lám.  114,  fig.  6. 

Mus  Broderip,  pág.  428. — Lám.  90,  fig.  4  y  5  (var.  a);  lám.  95,  fig.  5,  6, 
y  7  (var.  g). 
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nigrocincta  Semper,  pág.  508. — Lám.  113,  fig.  1,  2,  y  120,  fig.  8(var.  a); 
lám.  120,  fig.  7  (var.  d). 

nimbosa  Broderip,  pág.  399.— Lám.  106,  fig.  2  y  3,  y  lám.  123,  fig.  2 
(tipo);  lám.  119,  fig.  6  (vai\  Pfeifferiana). 

nobilis  Reeve,  pág.  409. — Lám.  79,  fig.  2  (var.  a),  y  fig.  1  (var.  6). 
Norrisi  Sowerby,  pág.  325. — Lám.  30,  fig.  1  y  2. 

Nux  Semper,  pág.  448.— Lám.  68,  fig.  2,  lóase  Nux  en  vez  de  lacera,  y 
lám.  116,  fig.  3  (var.  a). 

obtusa  Pfeiffer,  pág.  476.— Lám.  114,  fig.  5  (var.  a);  lám.  108,  fig.  4, 
y  124,  fig.  5  (var.  h). 

olivácea  Móllendorff,  pág.  377.— Lám.  69,  fig.  3,  lóase  olivácea  en  vez 
de  juglans. 

opalina  Sowerby,  pág.  489. — Lám.  81,  fig.  1. 

Orbitulus  Sowerby,  pág.  459.— Lám.  95,  fig.  2  (var.  a);  lám.  38,  fig.  6 
y  7  (var.  c). 

oviformis  Semper,  pág.  422. — Lám.  116,  fig.  6. 

ovoidea  Lamarck,  pág.  499. — Lám.  72,  fig.  7  (var.  a),  fig.  8  y  9  (var.  c), 
fig.  4  y  5  (var.  f),  fig.  3  (var.  Ti),  fig.  6  (var.  i),  fig.  2  (var.  í), 
fig.  1  (var.  m);  lám.  73,  fig.  7  (var.  p) ,  fig.  5  (var.  r.  euryzona), 
fig.  6  (var.  s). 

Pan  Broderip,  pág.  340.  — Lám.  30,  fig.  5  y  124,  fig.  4  (var.  a);  lám.  122, 
fig.  8  (var.  d);  lám.  30,  fig.  6  (var.  e),  y  lám.  124,  fig.  3  (var.  g). 

paradoxa  Semper,  pág.  419.  —  Lám.  125,  fig.  2  y  3. 

paraleuca  Pilsbry,  pág.  319. — Lám,  36,  fig.  1  y  2  (var.  b);  lám.  129, 
fig.  5  (var.  d);  lám.  96,  fig.  3  y  4  (var.  e),  y  lám.  129,  fig.  3  y  4, 
(var.  f). 

Partuloides  Broderip,  pág.  507.— Lám,  98,  fig.  3  (var.  a),  y  fig.  2 
(var.  b). 

phseostyla  Pfeiffer,  pág.  420. — Lám.  59,  fig.  8  (var.  a);  fig.  7,  (var.  c); 
lám.  103,  fig.  6  (var.  d). 

Philippinensis  Pfeiffer,  pág.  393.  — Lám.  76  y  77,  fig.  1  (var,  a);  lámi- 
na 92,  fig.  1,  y  142,  fig.  7(var.  &);  lám.  92,  fig.  2 (var.  d.  Vülari); 

lám.  39,  fig.  1  (var.  f.  Villari). 

Pictor  Broderip,  pág.  405.— Lám.  78,  fig.  2;  lám.  110,  fig.  6.  C.  frater 
(var.  a);  lám.  76,  fig,  3  (var.  c);  lám.  76,  fig.  2  y  4  (var.  e). 

Pilsbryi  Hidalgo,  pág.  396.— Lám.  95,  fig.  4,  y  117,  fig.  3. 

Pithogaster  Perussac,  pág.  390.  —  Lám.  67,  fig.  3  y  4  (var,  <x);  lám.  104, 
fig.  4  (var.  b);  lám.  67,  fig.  5  (var,  c) ;  lám.  67,  fig,  2  (var.  cí);  lá- 

mina 142,  fig.  8  (var.  e);  lám.  67,  fig.  1  (var.  f). 

Polillensis  Pfeiffer,  pág.  301.— Lám.  87,  fig.  7  (var.  a);  lám.  126,  figu- 
ra 6  (var.  a.  Andr amache);  lám.  46,  fig.  6,  y  lám.  87,  fig.  8  (var.  c. 

Portei);  lám.  111,  fig.  6  (var.  e.  Héctor). 

ponderosa  Pfeiffer,  pág.  338. —Lám.  118,  fig.  5. 
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porracea  Jay,  pág.  504.  —  Lám.  82,  fig.  2  y  3  (var.  6);  lám.  82,  fig.  7 
(var.  e);  lám.  98,  fig.  4  (var.  h);  lám.  82,  fig.  4  (var.  i);  lám.  82, 

fig.  8  (var.  J);  lám.  82,  fig.  1  (var.  fc);  lám.  82,  fig.  5  (var.  m);  lá- 

mina 98,  fig.  6  (var.  ?•);  lám.  82,  fig.  6  (var.  q);  lám.  98,  fig.  7,  y 
lám.  127,  fig.  6  (var.  s);  lám.  98,  fig.  5  (var.  t). 

Portei  Pfeiffer,  pág.  368.  —  Lám.  62,  fig.  3,  y  lám.  63,  fig.  1  (var.  c). 

pudibunda  Semper,  pág.  282. —  Lám.  146,  fig.  3  (var.  6);  fig.  1  (var.  c). 
y  fig.  2  (var.  d). 

pulchella  Mollendorff ,  pág.  497.— Lám.  108,  fig.  5. 

pulcherrima  So-werby,  pág.  309. —  Lám.  33,  fig.  6,  y  108,  fig.  3  (var.  a); 
lám.  38,  fig.  7,  y  108,  fig.  1  y  2  (var.  b);  lám.  29,  fig.  6,  léase  pul- 

cherrima en  vez  de  festiva,  y  lám.  141,  fig.  2  (var.  c);  lám.  121, 

fig.  6  (var.  d);  lám.  33,  fig.  5  (var.  e);  lám.  33,  fig.  4  (var.  f);  lá- 
mina 36,  fig.  3  (var.  g);  lám.  33,  fig.  2  (var.  h);  lám.  33,  fig.  3 

(var.  i). 

pyramidalis  Sowerby,  pág.  527. — Lám.  105,  fig.  6. 

QiUadrasi  Hidalgo,  pág.  522. —  Lám.  155,  fig.  1  (var.  b);  155,  fig.  3 

(var.  c);  lám.  155,  fig.  2  (var.  e) ;  lám.  105,  fig.  8  (var.  f);  lámi- 
na 155,  fig.  4  (var.  g);  lám.  105,  fig.  7  (var.  h). 

quadrifasciata  Hidalgo,  pág.  534. — Lám.  106,  fig.  8. 

Rehbeini  Pfeiffer,  pág.  460. — Lám.  114,  fig.  3  y  4. 

retusa  Pfeiffer,  pág.  331.— Lám.  83,  fig.  7,  y  lám.  112,  fig.  5  y  6. 

Roebeleni  Mollendorff,  pág.  346. — Lám.  52,  fig.  1. 

Roissyana  Perussac,  pág.  463. —  Lám.  122,  fig.  1  (var.  a.  infuscata); 
lám.  122,  fig.  2  (var.  c);  lám.  51,  fig.  1  (var.  d);  lám.  51,  fig.  7 

(var.  e);  lám.  35,  fig.  3  (var.  f);  lám.  51,  fig.  6  (var.  g);  lám.  51, 

fig.  5  (var.  h);  lám.  51,  fig.  4  (var.  i);  lám.  122,  fig.  3  (var.  j); 
lám.  122,  fig.  4  (var.  k);  lám.  51,  fig.  3  (var.  n);  lám.  51,  fig.  2 

(var.  p);  lám.  50,  fig.  3  (var.  r.  solida). 

RoUei  Mollendorff,  pág.  546. — Lám.  127,  fig.  1  y  2  (var.  b). 

Romblonensis  Pfeiffer,  pág.  535.— Lám.  71,  fig.  2  (var.  a);  fig.  3 
(var.  6) ,  y  fig.  1  (var.  c) ;  lám.  79,  fig.  5  y  6  (var.  d.  subcarinata); 

lám.  92,  fig.  4  (var.  e.  MSllendorffi.) ,  fig.  5  (var.  f.  MoUendorffi) , 

fig.  6  (var.  h.  M'óllendorffl)  y  fig.  3  ̂ var.  i.  MoUendorffi). 

rufogaster  Lesson,  pág.  372.  — Lám.  61,  fig.  4  (var.  a),  fig.  1  y  2 
(var.  b),  fig.  5,  y  lám.  104,  fig.  5  (var.  c);  lám.  61 ,  fig.  3  (var.  e. 
monozona). 

rustica  Mousson .  pág.  426.  —  Lám.  91,  fig.  8  (var.  b),  fig.  1  (var.  d), 
fig.  4  (var  e) ,  fig.  2  y  5  (var.  g). 

Samarensis  Semper,  pág.  290. — Lám.  96,  fig.  5  (var.  a);  lám.  111,  fig.  1 

(var.  b). 

sarcinosa  Ferussac,  pág,  358. — Lám.  47,  fig.  1. 
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Satyrus  Broderip,  pág.  423. — Lám.  63,  fig.  5  (var.  a);  lám.  54,  fig.  2 
y  3  (var.  b.  librosa);  lám.  113,  fig.  5  (var  c.  Palawanensis). 

Seckendorffiana  Pfeiffer,  pág.  480.— Lám.  109,  fig.  7. 

simplex  Joñas,  pág.  523. — Lám.  73,  fig.  2. 

Siquijorensis  Pfeiffer,  pág.  546.— Lám.  115,  fig.  5. 

smaragdina  Reeve,  pág.  414. — Lám.  58,  fig.  1  (var.  a),  fig.  4  (var.  c); 
lám.  54,  fig.  5  (var.  d);  lám.  58,  fig.  2  (var.  h),  fig.  3  (var.  fc), 
fig.  5  (var.  m);  lám.  54,  fig.  4  (var.  o);  lám.  159,  fig.  3  (var.  p); 
lám.  76,  fig.  5  (var.  q);  lám.  120,  fig.  1  (var.  u). 

Solai  Hidalgo  ,  pág.  378.— Lám.  56 ,  fig.  4  y  5 ,  y  lám.  85 ,  fig.  2. 

solida  Pfeiffer,  pág.  374.— Lám.  117,  fig.  6  (var.  a);  lám.  106,  fig.  4 
(var.  b),  y  lám.  93,  fig.  1  (var.  c). 

solivaga  Reeve,  pág.  404. — Lám.  86,  fig.  7,  y  lám.  119,  fig.  8. 

Sowerbyi  Hidalgo,  pág.  336. — Lám.  121,  fig.  5. 

speciosa  Jay,  pág.  313. — Lám.  28,  fig.  5  (var.  a),  fig.  3  y  4  (var.  b), 
fig.  6  (var.  c). 

sphseriea  Sowerby,  pág.  467. — Lám.  34,  fig,  4  (var.  a);  lám.  122,  figu- 
ra 6  (var.  b);  lám.  34,  fig.  3  (var.  c). 

sphserion  Sovirerby,  pág.  291. — Lám.  37,  fig.  3  (var.  a),  fig.  1  (var.  d), 
fig.  2  (var.  h.  intincta) ,  fig.  4  (var.  jí),  fig.  5  (var.  fc). 

Stabilis  Sowerby,  pág.  498.— Lám.  73,  fig.  8  y  9;  lám.  120,  fig.  3. 

straminea  Semper,  pág.  418.— Lám.  80,  fig.  5  y  6, 

streptostoma  Mollendorff,  pág.  475. — Lám.  139,  fig.  2. 

subglobosa  Lea,  pág.  384.— Lám.  112,  fig.  1. 

succincta  Reeve,  pág.  533. — Lám.  71 ,  fig.  8,  y  lám.  119,  fig.  3  (var.  a); 
lám.  71,  fig.  7  (var.  b). 

suprabadia  Semper,  pág.  354. — Lám.  87,  fig.  4. 

teñera  Sowerby,  pág.  462.  —  Lám.  53,  fig.  3  (var.  a);  lám.  50,  fig.  2 
(var.  b);  lám.  50,  fig.  1  (var.  c) ;  lám.  118,  fig.  4  (var.  d);  lámi- 

na 38,  fig.  5  (var.  e) ,  y  lám.  38,  fig.  4  (var.  f). 

tephrodes  Pfeiffer,  pág.  306. — Lám.  77,  fig.  5  y  6  (var.  a). 

Ticaonica  Broderip,  pág.  380.  —  Lám.  66,  fig.  3  (var.  b) ,  fig.  4  (var.  c), 
fig.  2  (var.  d)\  lám.  41,  fig.  5  (var.  e) ;  lám.  66,  fig.  1  (var.  f); 
lám.  131,  fig.  7  (var.  g) ,  y  lám.  70,  fig.  1  (var.  i). 

Trailli  Pfeiffer,  pág.  421.— Lám.  116,  fig.  4.  . 

trisculpta  Mollendorff,  pág.  287  (no  figurada  aún). 

turbinoides  Broderip,  pág.  365.— Lám.  29,  fig.  1  (var.  a);  lám.  28,  figu- 
ras 1  y  2  (var.  d). 

Turbo  Pfeiffer,  pág.  355.— Lám.  68,  fig.  4  y  5. 

turgens  Deshayes,  pág.  360. — Lám.  46,  fig.  1  y  2;  lám.  90,  fig.  1,  y  115, 
fig.  3,  léase  turgens  en  vez  de  sarcinosa;  lám.  125,  fig.  4. 

uber  Pfeiffer,  pág.  422.  -Lám.  119,  fig.  4. 
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única  Pfeiffer,  pág.  449.— Lám.  112,  fig.  2. 

Valenciennesi  Eydoux,  pág.  283 — Lám.  45,  fig.  2  y  3  (var.  a),  ñg.  1 
(var.  6),  fig.  4  y  5  (var.  c). 

velata  Broderip,  pág.  525. — Lám.  85,  fig.  3  y  4  (var.  a);  lám.  79,  figu- 
ra 7,  léase  velata  en  vez  de  Belcheri  (var.  6);  lám.  85,  fig.  6 

(var.  c);  lám.  85,  fig.  5  (var.  d) ,  y  lám.  131,  fig.  6  (var.  e). 

versicolor  Mollendorff,  pág.  495. — Lám.  84,  fig.  7. 

Vidali  Hidalgo,  pág.  871.— Lám.  60,  fig.  5. 

virens  Pfeiffer,  pág.  532. —  Lám.  86,  fig.  8  (var.  a);  lám.  93,  fig.  7 

(var.  b). 
virgata  Jay,  pág.  509.— Lám.  94,  fig.  5  (var.  a),  fig.  2  (var.  c)  ,  fig.  3 

(var.  e),  fig.  1  (var.  g),  fig.  6  (var.  q),  fig.  7  (var.  ?•),  y  fig.  4 
(var.  s). 

virginea  Lea,  pág.  486.  —  Lám.  59,  fig.  3  y  4  (var.  a),  y  fig.  2  (var.  &), 
léase  virginea  en  vez  de  bullida. 

viridostriata  Lea,  pág.  457.— Lám.  109,  fig.  1  'var.  a),  fig.  4  (var.  c), 
fig.  2  (var.  f);  lám.  109,  fig.  3,  y  122,  fig.  5  (var.  h);  lám.  90, 
fig.  2  y  3,  léase  viridostriata  en  vez  de  polychroa  (var.  i), 

Woodiana  Lea,  pág.  369.— Lám.  55,  fig.  1,  y  56,  fig.  3. 

xanthobasis  Pilsbry,  pág.  335. — Lám.  107,  fig.  5  (var.  a),  fig.  6  (var.  b), 
y  fig.  7  (var.  c). 

zonifera  Sowerby,  pág.  321.— Lám.  46,  fig.  3  y  4. 



n 

Variedades  y  sinonimias  de  las  Oochlostyla 

DE  Filipinas. 

Las  primeras  van  señaladas  con  * 

accedens  Mollendorff ,  pág.  554. 
Aegle  Pfeiffer,  non  Broderip ,  pág.  417. 
Ajax  Pfeiffer,  pág.  301. 
alampes  Mollendorff,  pág.  511. 
Albersi  Pfeiffer,  pág.  484. 
Alberti  Broderip,  pág.  401. 
albina  Grateloup,  pág.  486. 
Amaliee  Mollendorff,  pág.  401. 
Andromache  Pfeiffer,  pág.  301. 
aspersa  Grateloup,  pag.  548. 
Augusta  Albers,  pág.  314. 
Satánica  Reeve ,  pág.  313. 
Beloni  Jousseaume ,  pág.  472. 
brevicula  Reeve,  non  Pfeiffer,  pág.  483. 
brunnea  Sowerby,  pág.  288. 
bullula  Broderip,  pág.  486. 
bullula  Reeve,  non  Broderip,  pág.  485. 
Cailliaudi  Pfeiffer,  non  Deshayes,  pág.  324. 
Cailliaudi  Petit,  non  Deshayes,  pág.  552. 
Camarinica  Mollendorff,  pág.  554. 
carneóla  Grateloup,  pág.  530. 
chionodes  Mollendorff,  pág.  284. 
cTiZoroZeMca  Mar tens ,  pág.  486. 
¿chlorochroa  Pfeiffer?  pág.  363. 
clirysacnie  Quadras  y  Mollendorff,  pág.  309. 
cineracea  Semper,  pág.  347. 
cinerascens  Reeve ,  non  Pfeiffer,  pág.  355. 
colossea  Pfeiffer,  pág.  386. 
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*  connectens  Mollendorff ,  pág.  541. 
Coronadoi  Pilsbry,  non  Hidalgo,  pág.  325. 

*  Costerii  Eydoux,  pág.  499. 
cromyodes  Pfeiffer,  pág.  283. 

*  cunctator  Reeve,  pág.  388. 
cunctator  Pilsbrj',  non  E.eev6,  pág.  396. 
Cuyoensis  Reeve,  non  Pfeiffer,  pág.  512. 

*  Dactylus  Broderip,  pág.  554. 
decipiens  Sowerby  et  Reeve ,  partim ,  pág.  441  y  442. 
decipiens  Sowerby  et  Reeve,  partim,  pág.  336. 
decipiens  Sowerby  et  Reeve,  partim^  pág.  303. 
decipiens  Delessert  et  Chenu,  pág.  303. 
decipiens  Pfeiffer,  pág.  336. 

*  decorata  Perussac,  pág.  409. 
*  dilatata  Reeve,  non  Pfeiffer,  pág.  433. 

dimera  Deshayes,  non  Joñas,  pág.  482. 

*  Dionsea  Ferussac  y  Deshayes,  pág.  347. 
dolium  Hartmanu,  pág.  352. 
dubiosa  Pilsbry,  partim,  pág.  314. 
Dryas  Broderip,  pág.  504. 
ebúrnea  Hidalgo,  non  Reeve,  pág.  535. 
effusa  Philippi,  non  Pfeiffer,  pág.  396. 
elegans  Semper.  pág.  546. 

*  Elerse  Mollendorff,  pág.  452. 

*  euryzona  Pfeiffer,  pág.  499. 
*  ferruginea  Lea,  pág.  343. 
formosa  Wood,  pág.  441, 
frater  Perusac,  pág.  405. 

*  frater  Reeve,  non  Terussac,  pág.  411. 
fulgetrum  Delessert,  non  Broderip,  págs.  405,  409. 

*  fuliginata  Martens,  pág.  472. 
Galactites  Lamarck,  pág.  443. 
gilva  Perussac  y  Deshayes,  non  Sowerby,  pág.  380.. 

*  gracilis  Mollendorff,  pág.  542. 
granáis  Pilsbry,  non  Pfeiffer,  pág.  353. 
Groultí  Jousseaume ,  pág.  518. 
Guimarasensis  Ferussac  et  Deshayes,  non  Broderip,  pág.  408. 
Guimarasensis  Broderip,  pág.  411. 

*  Hainesi  Pfeiffer,  pág.  398. 
halichlora  Pilsbry?,  partim,  pág.  487. 

*  Héctor  Pfeiffer,  pág.  301. 
*  helicoides  Pfeiffer,  pág.  455. 

Hindsi  Pfeiffer,  non  Reeve,  pág.  620. 

*  hololeuca  Pfeiffer,  pág.  483. 

*  hydrophana  Sowerby,  pág.  432. 
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infausta  Semper,  pág.  437. 
*  infuscata  Albers,  pág.  464. 

*  intincta  Shuttle-worth ,  pág.  293. 
Jonasi  Pilsbry,  non  Pfeiffer,  pág.  483. 

*  labiozonalis  Grateloup,  pág.  530. 
labrella  Grateloup,  pág.  509. 
labropurpurea  Grateloup,  pág.  543. 
lacera  Hidalgo,  non  Pfeiffer,  pág.  448. 
lacérala  Semper,  pág.  419. 

*  Lalloensis  Pfeiffer,  pág.  332. 
lamellicostis  Mollendorff ,  pág.  300. 
lánguida  Pfeiffer,  pág.  383. 

*  Leai  Pfeiffer,  pág.  483. 
*  leucauclien  Mollendorff,  pág.  343. 
*  librosa  Pfeiffer,  pág.  423. 

lichenifer  Morcli,  pág.  552. 
lignaria  Pfeiffer  CHelix),  pág.  326. 

*  lignicolor  Mollendorff,  pág.  326. 
*  Luzonica  Sowerby  (Bulimus),  pág.  499. 

Martensi  Mollendorff,  pág.  451. 
Mainitensis  Hidalgo,  pág.  326. 
Mindana  Reeve,  pág.  362. 
Mindorana  Hartmann ,  pág.  362. 

Mindoroensis 'Bioáeri-p,  ■pa.rtim,  -pAg.  54:Q. 
Mindoroensis  Broderip,  partim,  pág.  547. 
tnirábilis  Perussac,  partim,  págs.  332  y  444. 

*  Mollendorffl  Hidalgo,  pág.  535. 
*  monozona  Pfeiffer,  pág.  373. 

Moreleti  Mollendorff,  non  Pfeiffer,  pág.  467. 

*  nebulosa  Reeve,  non  Pfeiffer,  pág.  543. 
*  Nympha  Pfeiffer,  pág.  555. 
*  Onyx  Broderip,  pág.  401. 
*  Palawanensis  Pfeiffer,  pág.  423. 

Pan  Pfeiffer,  non  Broderip,  pág.  508. 

*  Panaensis  Semper,  pág.  349. 
*  paradoxa  Pfeiffer,  non  Semper,  pág.  504. 
*  Partuloides  Pilsbry,  partim,  non  Broderip,  pág.  504. 

peraffinis  Pilsbry,  pág.  303. 
per  dita  Reeve,  pág.  483. 

*  persimilis  Desbayes,  pág.  442. 
*  Pfeifferiana  Reeve,  pág.  400. 
*  Pbilippinensis  Pfeiffer,  partim,  pág.  390. 

Pictor  Deshayes,  non  Broderip,  pág,  525. 
polita  Reeve,  pág.  538. 
polychroa  Sowerby,  pág.  457. 
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*  Portei  Pfeiffer  (Helix),  pág.  301. 

*  Princeps  Reeve,  pág.  295. 
Princeps  Pilsbry,  partim,  pág.  295. 

Beevii  Broderip,  pág.  369. 

roseolimbata  Müllendorff,  pág.  378»  i'V 
rufogaster  Ferussac,  partim,  pág.  369. 

Samarensis  Hidalgo,  non  Semper,  pág.  299. 

*  Saranganica  Móllendorff ,  pág.  329. 
sarcinosa  Reeve,  partim,  pág.  360. 

*  Semperi  Móllendorff,  pág.  332. 

*  solida  Pfeiffer  (Helix),  pág.  463. 
speciosa  Reeve,  non  Jay,  págs.  284  y  295. 

speciosa  Pfeiffer,  non  Jay,  pág.  295. 

sphcBrion  Pfeiffer  et  E.eeve,  non  Sowerby,  pág.  463. 

*  spreta  Reeve,  pág.  631. 
spreta  Deshayes,  non  Reeve,  pág.  555. 

strigata  Quadras  et  Móllendorff,  pág.  470. 

*  subcarinata  Pfeiffer,  pág.  536. 

sylvanoides  Semper,  pág.  609. 

Sylvanus  Broderip,  pág.  509. 
turbinoides  Ferussac  et  Deshayes,  etc.,  non  Broderip,  pág.  367. 

Turbo  Reeve,  non  Pfeiffer,  pág.  356. 

*  turris  Semper,  pág.  554. 
ustulata  Jay,  pág.  551. 
Valenciennesi  Pfeiffer,  non  Eydoux,  pág.  25. 

ventricosa  Deshayes,  non  Chemnitz,  pág.  408. 

ventricosa  Chemnitz ,  pág.  410. 
ventricosa  Pfeiffer,  non  Chemnitz,  págs.  408,  409,  411. 

ventricosa  Philippi,  non  Chemnitz,  pág.  408,  409,  411. 

verecunda  Reeve,  pág.  520. 

*  Villari  Hidalgo,  pág.  393. 

virgínea  Pilsbry,  partim,  pág.  485. 
volubilis  Reeve ,  pág.  313. 
Woodiana  Pfeiffer,  non  Lea,  pág.  379. 



ERRATAS 

Hechas  las  figuras  del  atlas  antes  del  estudio  definitivo  de  las  es- 

pecies de  Cochlostyla,  hay  algunas  con  nombres  que  deben  ser  sus- 
tituidos por  los  más  antiguos,  y  otras  que  representan  variedades 

no  pertenecientes  á  la  especie  cuyo  nombre  llevan,  sino  á  la  más 

afine.  Las  correcciones  necesarias,  incluidas  ya  en  el  texto,  son  las 

siguientes : 

Lám.  XXIX,  fig.  3  á  5.  Cochlostyla  festiva  Donovan,  léase  C.  Luzonica  So- 
werby. 

Lám.  XXIX,  fig.  6.  Cochlostyla  festiva  Donovan,  léase  C.  pulclierriraa  So- 
weyby. 

Lám.  XXXIV,  fig.  8.  Cochlostyla  libata  Reeve,  léase  C.  Butleri  Pfeiffer. 
Lám.  XLVI,  fig.  5.  Cochlostyla  zonifera  Sowerby,  léase  C.  Circe  Pfeiffer. 
Lám.  Lili,  fig.  1  y  2,  y  LIV,  fig.  1.  Cochlostyla  Portei  Pfeiffer  var. ,  léase 

C.  gigas  Hidalgo. 
Lám.  LIX,  fig.  2  á  4.  Cochlostyla  bullula  Broderip,  léase  C.  virgínea  Lea. 
Lám.  LXV,  fig.  2  á  5;  LXX,  fig.  4  y  5,  y  GXX,  fig.  2.  Cochlostyla  Alberti 

Broderip,  léase  C.  bicolorata  Lea. 
Lám.  LXVIII,  fig.  2,  Cochlostyla  lacera  Pfeiffer,  léase  C.  Nux  Semper. 

Lám.  LXIX,  fig.  3.  Cochlostyla  juglans  Pfeiffer,  léase"'C.  olivácea  MoUen- 
dorff. 

Lám.  LXXIX,  fig.  7.  Cochlostyla  Belcheri  Pfeiffer,  léase  C.  velata  Broderip. 

Lám.  XC ,  fig.  1 ,  y  CXV,  fig.  3.  Cochlostyla  sarcinosa  Ferussac,  léase  C.  tnr- 
gens  Deshayes. 

Lám.  XC,  fig.  2  y  3.  Cochlostyla  polychroa  Sowerby,  léase  C.  viridostriata 
Lea. 

Lám.  XCIII,  fig.  8.  Cochlostyla  connectens  Mollendorff  var.,  léase  C.  canie- 
lopardalis  Broderip. 

Lám.  XCV,  fig.  8.  Cochlostyla  curta  Sowerby  var.,  léase  C.  leuoophsea  So- 
werby var. 

Lám.  XCVII,  fig.  1  y  2,  y  CVI,  fig.  1.  Cochlostyla  Mindoroensis  Broderip, 
léase  C.  Antonii  Semper. 

Lám.  CIII,  fig.  3.  Cochlostyla  Leai  Pfeiffer,  léase  C.  Buschi  Pfeiffer.  var. 
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Lám.  CIII,  fig.  6.  Cochlostyla  hololeuca  Pfeiffer,  léase  C.  Bnschi  Pfeiffer. 
var. 

Lám.  CXXV,  fig.  5.  Cochlostyla  Barandce  Hidalgo,  var.,  léase  C.  Aegle  Bro- 
derip.  var; 

Página  295,  linea  23.  Princeps  Helix,  léase  Relix  Princeps. 
—  312      —    19.  Lám.  128,  fig.  2,  léase  Lám.  128,  fig.  1  y  2. 
—  348      —      91 

—  344     —    22  \  leucachen,  léase  leucauchen. 

—  845—71  - 





El  segundo  y  último  fascículo  de  este  tomo  contendrá  la 

conclusión  del  catálogo  de  los  moluscos  terrestres  i/  el  catá- 

logo de  Id's  moluscos  marines  bivalvos. 
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